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Nuevas posibilidades, nuevas responsabilidades. 
La ley sindical que salga de las cortes, vendrá determi

nada en gran parte por la dinámica de los Sindicatos, Los 
Consejos de Fábrica podrán tener mayor o menor influencia 
en la medida en que la clase trabajadora sea capaz de plan
tear alternativas claras. 

El Consejo de Fábrica que salga de SEAT, así como de 
otras grandes empresas, puede ser un patrón a reflejar en las 
Cortes. Ha empezado la batalla de la eficacia. 
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CC. 00. informa Relación de despachos 
laboralistas de Barcelona 

NOMBRE "DIRECCIÓN LOCALIDAD TELÉFONO DÍAS VISITA 

r Teresa García 
Enrique Leira f¡g 
Alfredo Souto 
J. L. Felis 

Luis Salvadores 
Leopoldo Espuny 
Catalina Victori 

Ascensión Solé 
Julia Doncel 

J. Solé Barbera 

Joan Miret 
Francesc Barbera 
Ricard Guix 

J. M. Enterría 
Agustín Figueras 
José Villamer 
Carlos Llanos 

Marc Viader 
Juan Boades 

Antonio Martín 

Rafael Senra 
Margarita Lliteras 
veus Casajuana 

,7P.0 San Juan, 26 
« 

P." San Juan, 7 

Bailen, 19 

Enrique Granados, 111 

Rda. San Pedro, 22 

Diputación, 327 

Ausiàs March, 91 

Mallorca, 290 

Avda. J. Antonio, 604 

Barcelona 226 80 40 Miércoles de 5 a 8 

Barcelona 225 90 47 Martes y jueves de 
4 a 9 

Barcelona 246 06 43 Lunes y miércoles de 
5 a 8 

Barcelona 218 2136 Lunes y miércoles de 
5 a 8.30 

Barcelona 301 32 44 Lunes, miércoles y 
viernes de 5 a 8 

Barcelona 318 85 56 Lunes a viernes de 
4 a 8.30 

Barcelona 226 25 21 Lunes v viernes de 
5 a 8 

Barcelona 207 22 16 Lunes, miércoles y 
viernes de 4.30 a 8 

Barcelona 318 75 60 Martes, miércoles y 
jueves de 5 a 8 

PROVINCIA DE BARCELONA 

NUESTRO LOCAL 

Badalona 

Cornellà 
Esplugas 
Hospitalet de Llobregat 
San Andrés de la Barca 
Martorell 

San Feliu de Llobregat 

San Baudilio de Llobregat 

El Prat de Llobregat 

Rubí 
Sabadell 
Sardanyola 
Tarrasa 

Arenys de Mar 
Mollet 

Olesa de Montserrat 
San Adrián del Besos 

Igualada 
Vilanova i la Geltrú 
Vic 
Vilafranca del Penedès 
Manresa 

Sta. Coloma de Gramanet 
Ripollet 
Mataró 

Miguel Servet, n.° 157-A. en
tresuelo 
Federico Soler, n.° 35. 
Llunell, n.° 4,bajos 
Avenida Fabregada, n 91 
Guatemala, n.° 2 
Virgen de la Merced, n.° 5-A, 
1.°3.' 
Avenida Generalísimo, 
n.°165, 1.°2." 
Reverendo Antonio Solano, 
n.° 54; bajos 
General Alonso Vega, n.° 44, 
local 1. 
Avenida del Caudillo, n.° 1. 
Garcilaso, n.° 64-66. 
San Daniel, n.° 6, bajos 1 .* 
Arrabal de José Antonio, 
n.° 23. 
Santa Maria, n.° 5 
Avenida José Antonio, n.° 47 
entresuelo 2." 
Iglesia, n.° 45 
Av. Gral. Primo de Rivera, 
n.°28, 2."1.* 
San Agustín, n. 55 
Iglesia, n.°4, 1.° 
Verdaguer n.° 27, bajos 
Mosen Coy, n.° 2bajos 
Paseo García Valiño, n 42, 
2.° A.' 
Verdi, n.° 23 
Del Río, n.° 1 
Amelia, n.° 34 



LAS ELECCIONES 

Ha finalizado el periodo electoral. Aunque todos sabemos que estas elecciones no se han 
desenvuelto en un marco totalmente democrático, que han nacido del mismísimo seno 
del franquismo y han sido otorgadas por un poder que quiere legitimarse, han devuelto la 
esperanza a amplios sectores de la población de nuestro país. 

Estas elecciones han demostrado, por una parte el gran avance de la izquierda, por 
otra, la estrepitosa caída del franquismo continuista. Lo que Franco dejara «atado y bien 
atado», sólo se ha podido desatar con la voz y el empuje popular en un proceso que ha 
culminado en las urnas. Para los que creemos en el sufragio universal, en la DEMOCRACIA 
a pesar de todo, se nos abre una nueva etapa de esperanzas. 

No hay que olvidar que la izquierda ha perdido los votos de los jóvenes que, a pesar 
de ser conscientes de su papel ante la sociedad y que se les aplica con todo rigor la ley de 
adultos, no han podido votar; se han perdido los votos de los emigrantes, de los que no 
constaban en el censo y en f in, de todos aquellos que por una u otra razón no han podido 
emitir su voto y que en su mayoría hubiera ido dirigido a la izquierda. 

Aunque ya se preveía antes de las elecciones, no podemos dejar de hacer alusión a 
aquellos grupos calificados como «a la izquierda de las izquierdas» y que su afán de pro
tagonismo les ha llevado a la decepción una vez demostrado su escaso poder de convo
catoria. Han sido, sin lugar a dudas, votos que no han ganado la izquierda y por lo tanto la 
clase trabajadora; estaba claro que esta sopa de siglas desorientaría al electorado. Apren
damos la lección 

A pesar de todos estos errores e inconvenientes, esperamos que de verdad se nos haya 
abierto la puerta de la libertad y la convivencia democrática. Con el acceso a las tareas de 
gobierno de un amplio sector democrático —incluso algunos obreros ocuparán escaños 
en el Congreso de Diputados—, se inicia para la clase obrera una nueva etapa de posibi
lidades, pero también de responsabilidades. Ambas cosas no las hemos de olvidar en 
nuestro mundo del trabajo. 

Ante esta nueva etapa, que nos va a exigir a la clase trabajadora nuevos planteamien
tos, hemos de responder con nuevo estilo, con una mayor capacidad política. Para las 
CC.00. nuestro objetivo inmediato debe centrarse fundamentalmente en la eficacia de 
nuestra lucha, de nuestras gestiones. Hemos de plantearnos el dar ese salto cualitativo, 
el mejorar la capacidad combativa de nuestros afiliados y ponerla en consonancia con los 
nuevos tiempos, esto comportará, a su vez, un aumento cuantitativo para nuestro sin
dicato. 



Trabajadores 

Más de un millón y medio de ciudadanos han votado 
en Catalunya a partidos de izquierda por lo que, a par
tir de ahora, tendremos en las Cortes a 24 diputados que 
en representación de ese casi 50 % del electorado debe
rá representar los intereses de los trabajadores catalanes 
en las decisiones políticas que se adopten en el nuevo 
parlamento. 

Es evidente, no obstante, que ello no supone, ni mu
cho menos, el fin de la explotación, tanto el día 16 como 
hoy siguen habiendo explotadores y explotados, por lo 
tanto de lo que se trata es de que este resultado electoral 
abra la vía por la lucha de nuestras reivindicaciones y 
ello hoy significa, fundamentalmente, ver qué salida se 
le da a la actual crisis económica y ver sobre que espal
das descansará. Como decía un Personaje de Forges: 
«Ya sólo falta arreglarlo todo». 

Para la derecha, hoy en el gobierno, la cosa está clara, 
se trata de que la crisis la paguemos los trabajadores y 
ello supone dos cosas: negar las libertades en el plano 
político y en el económico, congelar salarios y no efec
tuar una profunda reforma fiscal que haga pagar más 
impuestos a quien más tiene. Pero para los trabajado
res y para los partidos obreros la cosa también está clara, 
se trata de que la crisis no la paguemos los de siempre y 
ello significa plenas libertades (huelga, reunión, expre
sión, negociación, convenios, etc.) para poder hacer 
frente pacífica, pero resueltamente, a cualquier injusticia, 
un puesto de trabajo seguro, para todos, un seguro de 
desempleo digno, la reforma de la seguridad social, un 
salario minimo digno y evidentemente la amnistía total y 
laboral (como muestra de reconciliación dentro de las fá
bricas), la legalización de todos los partidos obreros y la 
consecución de l'Estatut del 32 como garantía de que se
remos todos los que vivimos y trabajamos en Catalunya 
quienes la gobernemos. 

El resultado de las eleccioens permite adelantar que, la 
derecha no ha quedado con las manos tan libres como 
habrian querido, se encuentra con que a nivel del estado 
son 145 diputados de izquierda frente a 182 de derechas 
y con 23 de centro los que formarán la cámara de diputa
dos, y ello, que duda cabe, da una importante capacidad 
de negociación, que hasta ahora no tenía, a la izquierda. 
Esto significa que Suárez deberá en todo momento con
tar con los partidos obreros si no quiere llevar el país a 
una situación ingobernable, pues es evidente que tras 
esos 145 diputados se encuentran los votos de más del 
40 % del país y esto supone que el movimiento obrero, a 
través de sus organizaciones, potenciará y respaldará 
los planteamientos de nuestros políticos en las Cortes. 

La lucha en el parlamento carecerá de fuerza sin la co
nexión necesaria con las calles y las fábricas; hoy como 
ayer, será necesario que todo cuanto planteen los diputa
dos de izquierdas esté asumido por aquellos sectores a 
los que afecte, así cuando se discutan las libertades 
sindicales y la salida a la crisis, deberán contar con el 
consenso de los sindicatos, que hoy más que nunca 
necesitan hacer planteamientos unitarios, pues más allá 

en las Cortes 

Al f i n se o i rán nuest ras voces 

del poder y la capacidad negociadora que les darán los 
escaños conseguidos, se encontrará la necesidad de 
mantener y aumentar la confianza de quienes les hemos 
votado para que les sigamos apoyando en unas próximas 
elecciones y para que, entretanto, tengan de nosotros 
un apoyo activo, cuando el gobierno se niegue a aceptar 
determinadas medidas. 

Para nosotros será una muestra de garantía y confian
za el saber que cuando luchamos por nuestras justas 
aspiraciones, habrá diputados que las defenderán direc
tamente ante el gobierno y para los diputados también 
será una garantía el saber que cuando se pronuncien 
ante una determinada alternativa, tendrán detrás a miHo-
nes de trabajadores dispuestos a apoyarles. 

Es necesario, pues, que nos planteemos el participar 
en las actividades de los sindicatos para fijar con claridad 
las alternativas que hoy debemos proponer (salida a la 
crisis, legalidad sindical, nueva ley de relaciones labora
les, etc.) a fin de que los partidos obreros recojan unos 
proyectos que cuenten con el apoyo de todos nosotros. 

Empieza pues, una nueva etapa en nuestra historia, 
que requiere de la unión de todos nosotros. A partir de 
hoy.hemos dejado de ser espectadores, nuestro voto 
nos compromete ante la opción que hayamos tomado. 
De todos depende que avancemos con fuerza hacia el 
socialismo en libertad. 

C . N . 
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Fin de la sindicación obligatoria 

Sin duda alguna, el tema más popular y primordial de 
las últimas semanas han sido las elecciones. De ahi que 
haya habido noticias de gran importancia que han queda
do relegadas a un segundo plano de actualidad y tal vez 
olvidadas; es el caso del fin de la sindicación obligatoria. 

Analizando los hechos, cabe decir que en la reunión 
del Consejo de Ministros, de fecha 2 de Junio, se aprobó 
un decreto-ley por el cual se extingue la sindicación obli
gatoria con efectos desde el primero de Julio del 77. 

El decreto-ley, que a iniciativa del ministro de Relacio
nes Sindicales Sr. de la Mata, fue presentado en el citado 
Consejo de Ministros quiere recoger en cierto modo, lo 
que en el terreno sindical es una inquietud y a la vez una 
realidad: la pluralidad sindical y la sindicación a otras 
centrales sindicales. 

Haciendo un análisis critico, se observa que después 

El patrimonio sindical ¿Para quién? 

del reconocimiento de la «libertad de asociación sindical», 
el real decreto-ley se veia obligado a llevarse a cabo; de 
aquí que a partir del próximo primero de Julio la sindica
ción obligatoria en un único sindicato (empresarios y 
trabajadores), se haya decretado extinguida. En defini
tiva, se puede decir que es el reflejo —obligado— de la-
anterior disposición en lo referente al precepto por el que 
se suprime la exación parafiscal (antigua cuota sindical 
obligatoria satisfecha actualmente por todos los empre
sarios y trabajadores). 

El real decreto-ley aborda, asimismo, el tema del or
ganismo estatal de la AISS (antigua CNS), creado en el 
mes de Octubre. Según el decreto, dicho organismo pa
sará a ser autónomo y se regirá por la legislación aplica
ble a las entidades estatales autónomas. En resumidas 
cuentas, se ha creado un nuevo sindicato amarillo, al 
cual habrá que prestar una atención especial en cuanto a 
manipulaciones e interferencias sindicales se refiere. 

Del mencionado decreto-ley, que a falta de datos y su 
imprevisible alcance real, se pueden obtener algunas 
conclusiones: 

• Que a partir del primero de Julio los trabajadores 
dejaremos, voluntariamente, de pagar la cuota sindical 
obligatoria. Quiere esto decir que el trabajador que lo 
desee podrá pedir su baja de la CNS o su sinómima la 
AISS. 

• Que ahora es cuando se plantea la auténtica nece
sidad de estar sindicado, no esperar a que organismos 
oficiales nos aconsejen e inviten a afiliarnos a una deter
minada central sindical, no queremos más paternalismo. 
Creo que la clase trabajadora, en su mayoría, sabe lo que 
es apropiado para ella y quienes deben ser los que de
fiendan mejor sus intereses como clase trabajadora. 

• Que es el momento de afiliarse, compañeros, por
que uniéndonos en sindicato es como defenderemos 
nuestros propios derechos. El seguir cotizando a la CNS 
(AISS) es seguir apoyando a un sindicato fascista, que 
no ha defendido, ni defenderá los intereses de la clase 
trabajadora, sino los de la clase burguesa, capitalista y 
explotadora. 

Por eso, desde aquí hacemos un llamamiento a todos 
los trabajadores de SEAT que aún no están sindicados, 
haciéndoles ver el vacio existente en la defensa de sus in
tereses. Sí queremos que realmente el Movimiento Obre
ro siga adelante en sus reivindicaciones cotidianas y en la 
lucha por la construcción de una sociedad socialista en 
nuestro país, creemos que ha llegado la hora de unirnos 
todos en un sindicato fuerte. 

Compañero, únete a CC.OO., un sindicato de nuevo 
tipo, unitario, democrático e independiente. 

Bar-Cal. 

¡HAZTE FUERTE COMPAÑERO! 

AFILÍATE A COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) 
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ELEMENTOS DE MARXISMO 
Salario y Plusvalía 

£LTRABAJO: BASE DELVALOR 

Se entiende por Valor toda cosa 
creada, transformada o extraída de 
la Naturaleza mediante el esfuerzo 
del Hombre y que es capaz de satis
facer sus necesidades fisiológicas o 
sociales. 

Por ser capaz todo Valor de satis
facer dichas necesidades humanas 
es siempre objeto de posible inter
cambio, es decir, podrá siempre 
comprarse, vende.rse o cambiarse 
por cualquier otro BIEN equivalente. 

Todo VALOR tiene pues su pre
cio en el MERCADO. 

El precio de un producto cual
quiera, en el momento de su venta, 
viene definido por el mayor o menor 
grado de esfuerzo o dificultad nece
sarios para obtenerlo. Es lógico que 
el oro, tan escaso en la Naturaleza 
y que exige además para extraerlo 
en toda su pureza, costosas instala
ciones y laboratorios; sea más CARO 
que la lana, por ejemplo; cuya ob
tención es infinitamente más sen
cilla y por ende más barata. Ahora 
bien, un gramo de oro puede ser 
más «barato» que una tonelada de 
lana, por ello al hablar de precios 
entre diversos productos o valores, 
tenemos que relacionarlos siempre 
según los pesos, medidas, etc. de 
aquellos otros productos que se 
quiera equiparar entre si. De ahí 
nace el VALOR de las distintas MO
NEDAS, en el fondo, todas relaciq-
nadas con el ORO y representando 
cantidades variables de este metal, 
como patrón mundial de medida 
del VALOR en general. Vemos pues 
que sin la intervención del trabajo 
humano es imposible transformar la 
materia bruta, convirtíéndola en al
go capaz de satisfacer cualquier ne
cesidad concreta del hombre, y que 
medir las diferencias de trabajo hu
mano incorporado a distintos obje
tos, es calificar los diversos precios 
que afectarán a dichos productos, 
al momento de su intercambio. Sin 
embargo esto entraña una gran di
f icultad: ¿Cómo medir estas dife
rencias de trabajo incorporadas a 
cualquier objeto, es decir, cómo 
medir el VALOR de una cosa? 

Creo que todos los que trabaja
mos en SEAT tenemos ocasión de 
observar continuamente, ejemplos 
muy interesants al respecto. Veamos 
uno de ellos. Tenemos dos tornos 
distintos que mecanizan las mismas 
piezas, consumiendo ambos igua-

NECESARIO para obtenerlos. Sin 
embargo, este mismo ejemplo sus
cita una nueva pregunta: ¿Qué pre
cio establecerá SEAT para ambas 
piezas, puesto que van montadas 
indistintamente en el mismo coche 
y este tiene en el mercado un pre-

C.Marx, un filósofo para la clase trabajadora 

les cantidades de energía durante 
un mismo tiempo y aplicando idén
tica actividad, los operarios que los 
maniupulan. Si como consecuencia 
de sus especíales características 
mecánicas, un torno produce por 
hora el doble de piezas que el otro, 
es lógico pensar que el torno más 
lento producirá piezas, cuyo precio 
real será el doble que el de aquellas 
producidas por el torno más rápido. 
Este ejemplo nos permite suponer 
que para medir las diferencias de 
trabajo incorporado a distintos pro
ductos, objeto de intercambio; o 
sea sus VALORES REALES DE 
CAMBIO o sus auténticos PRE
CIOS, deberemos calcular primero 
los distintos TIEMPOS DE TRABAJO 

cío fijo? Simplemente el PROMEDIO 
entre ambas. Por cuanto sí calcula
ra el precio final del coche a tenor 
de la pieza más cara, la competencia 
del MERCADO no se lo permitiría, y 
si lo estimara sobre la más barata, 
perdería DINERO. 

El ejemplo apuntado nos demues
tra que las diferencias de precio 
entre distintos productos o BIE
NES, resulta de valorar originaria
mente los tiempos medios necesa
rios para producirlos, por una socie
dad concreta; según el promedio de 
su capacidad tecnológica y el rendi
miento normal de la FUERZA DE 
TRABAJO, es decir, la ACTIVIDAD. 
MEDIA de los trabajadores. | | 
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# 1 F O R M A C I Ó N DEL SALARIO 

El Hombre es la única máquina 
capaz de producir un caudal de ri
queza material muy superior al con
sumo de bienes necesarios para re
poner su desgaste muscular o cere
bral. La única que tiene un rendi
miento superior al de la energía 
consumida. Prácticamente infinito 
a la hora de producir BIENES INTE
LECTUALES. 

Pensemos por ejemplo, que cual
quiera de los Proyectistas y Técni
cos que ingenian y elaboran nuevos 
procesos de producción, hoy por 
hoy, en SEAT; mejoras de fabrica
ción y montaje, valoradas muchas 
de ellas, en substanciosos Benefi
cios para la Empresa, consumen 
principalmente las «Calorías, Pro
teínas y Vitaminas» que en sus 
menús, suministra nuestro Servi
cio de Comedores. Creo que la 
prueba no puede ser más irrefutable. 

Dicho ésto, veamos pues que 
elementos intervienen en la forma
ción del SALARIO. Podría decirse 
que la historia de la Humanidad es 
la de las vicisitudes y cambios que 
el Salario ha experimentado al paso 
del t iempo, y en distintas épocas. 
Desde la Esclavitud, en que el hom
bre recibía el justo pecunio suficiente 
para mantenerse capaz en su vigor 
físico, hasta el día de hoy, en que la 

SEGURIDAD 

Aunque no vamos a cuestionar 
los índices que sirven de referencia 
para valorar la eficacia de la Seguri
dad del Trabajo en la empresa, si 
quisiéramos denunciar un hecho 
importante: No se hace Seguridad 
activa. 

Queremos decir con ello que ve
nimos padeciendo desde hace unos 
meses una serie de accidentes 
«blancos» («blancos» quiere decir 
sin daños a personas) como son ro
turas de cables de grúas, de vias de 
polipastos, de pernos de sujeción 
de bandejas transportadoras, etc. 
que demuestra que no basta en im
poner medidas de seguridad en los 
proyectos de máquinas, en modi
ficaciones y otros si a continuación 

Sociedad Capitalista Civilizada (?) 
satisface las necesidades básicas 
del trabajador y su familia, atiende 
sus ansias culturales y valora los ni
veles de especializacíón alcanzados 
(corregido todo ello, claro está, por 
la oferta de Mano de Obra dispo
nible en el Mercado de Trabajo), no 
cabe duda que ha llovido mucho; 
pero no deja de ser ilustrativo com
probar que cuanto configura las di
versas escalas salaríales ¡nterpro-
fesionales, es la intención inconfe-
sada de que a MEJORES SALARIOS 
MAYORES BENEFICIOS. 

LA PLUSVALÍA Y SU ORIGEN 

Hemos visto que a cambio de su 
trabajo recibe el trabajador un sala-
río, más o menos, capaz de recom
poner su desgaste físico y mental, y 
atender, a su vez, al sostenimiento 
de su familia. Por ello, el trabajador 
vende su FUERZA DE TRABAJO al 
Capitalista, quien, cediéndole el uso 
de las máquinas y medios necesa
rios; es decir, aquellos BIENES de 
CAPITAL precisos para alcanzar 
una determinada GANANCIA, le 
obliga a trabajar durante una jorna
da previamente concertada, a ren
dimiento medio y así mismo estipu
lado. A cambio de ello el Capitalis
ta se compromete a pagar un Sala
rio, como ya hemos dicho; según la 
medía de contratación imperante 
en el Mercado de Trabajo. 

se olvida el entretenimiento de di
chas máquinas, los plazos de fia-
bilídad de pernos, guías, ruedas y 
otras piezas que su envejecimiento 
y rotura pueden ser causa de ac
cidente. Exigimos pues, que la em
presa cuide también esta otra forma 
de hacer seguridad dado que nuestra 
empresa está entrando en ese pe
ríodo en que ya necesita una reno
vación de máquinas y útiles que 
20 años y pico de funcionamiento 
están requiriendo. 

También desde aquí queremos 
hacer constar lo tarde que la em
presa se ha dado cuenta de que 
tiene un elevado porcentaje de la 
plantilla afectada por «trauma so
noro» (sordera profesional) lo que la 

Hasta aquí la cosa parece correc
ta; pero pensemos un poco. Si el 
conjunto de los trabajadores de una 
empresa cualquiera, una vez cum
plida la mitad de su jornada de tra
bajo han retornado al Capitalista el 
equivalente económico en bienes 
productivos, al total de los Salarios pa
gados por él; el resto de la jornada 
constituye la GANANCIA NETA 
DEL CAPITALISTA, es decir la 
PLUSVALÍA O BENEFICIOS de 
CAPITAL. 

La Plusvalía es apropiada por el 
Capitalista, quien dispone de ella 
según sus particulares intereses o 
intenciones. Ello constituye su Ri
queza o Propiedad personal. La 
manera de ser obtenida se deno
mina EXPLOTACIÓN CAPITA
LISTA y a su acumulación —des
tinada a producir, mediante más 
utilización de Fuerza de Trabajo, es 
decir, más trabajadores; mayor 
Plusvalía — , se denomina CAPITAL. 

En resumen, no es cuestión tanto 
de averiguar si el Capital paga me
jores o peores Salarios por trabajos 
iguales, sinó que jamás podrá pagar 
los justos, si como tal, quiere sobre
vivir. 

La opinión de Lincoln de que el 
obrero que produce justamente lo 
que gana de salario no merece su 
salario, es a mi modo de ver, una 
«respetable» INMORALIDAD. 

Miguel Figueras 

obliga a dotar a los trabajadores 
con las protecciones auditivas ade
cuadas. ¿No cree la empresa que 
dos mil sordos profesionales son 
demasiados para alegar que estamos 
a la cabeza del país en seguridad? o 
¿Es que quiere ponerse al día ante 
la eminencia de la actuación pró
xima de los sindicatos democráticos? 

Indudablemente muchos enfer
mos profesionales por esta u otras 
causas tendrán y tienen derecho 
a exigir una mayor y más activa efi
cacia en la implantación de medidas 
de seguridad en nuestros puestos 
de trabajo. 

Comisión de seguridad e Higiene 



entrevista con 
la ex j . sindical 

El pasado mes en SEAT se ha marca
do un hito en la historia del Movimiento 
Obrero. La consecución de la readmisión 
de los despedidos y del reconocimiento 
del Consejo de Fábrica son dos reivin
dicaciones conseguidas por las luchas 
de todos los trabajadores conjunta
mente con las negociaciones llevadas a 
cabo por la recientemente dimitida Jun
ta Sindical. 

Sin embargo, no falta quien ve en 
todo esto, no el fruto de una lucha y un 
trabajo organizado, sino el pacto social. 
Para aclarar este punto nada mejor que 
preguntar a quienes han llevado a cabo 
las negociaciones con la empresa. Es 
por ello que Assemblea Obrera ha juz
gado oportuno entrevistar a Antonio 
Varela das Penas, Albert Martí Parera y 
José Carrizosa Paniagua, Secretario y 
Consejeros Sociales respectivamente 
de la Junta Sindical dimitida. 

A. 0. Un poco de historia para co
menzar. ¿A qué años se remonta la lu
cha por la amnistia sindical en SEAT? 

A. V. El problema de la amnistía 
laboral en SEAT se arrastra desde 
el año 71 a raíz de los despidos habi
dos. A partir de aquí esta reivindi
cación se convierte en una constan
te del Movimiento Obrero y, sobre 
todo, casi exclusivamente de las 
CC.00 . como movimiento organi
zado de las clases obreras. 

A. O. ¿Cuál fue el motivo de los des
pedidos? 

J. C. La causa principal de los des
pedidos del 74 fue por un problema 
de representatividad. Los canales 
oficiales no tenían representativi
dad. Se intentaron imponer unos 
delegados pero la empresa se negó 
rotundamente y de aquí se derivó al 
conflicto. 

A. O. Llegamos a las elecciones del 
75 ¿Qué ocurre? 

M. P. A pesar de haber tenido 500 
despedidos más en el 74, la mayoría 
de CC 0 0 y de haberse roto el 
proceso asambleario, decidimos 
presentarnos a las elecciones y 
montamos la candidatura unitaria1 

y democrática que salió mayorita-
riamente elegida. 

A. 0. ¿Cuál era el primer punto de la 
candidatura? 

A. V. El primer compromiso de la 
candidatura era como punto fun
damental la lucha por la readmisión 
de los despedidos. Hay que tener en 
cuenta que entonces un problema 
fundamental con que se encontraba 
el Movimiento Obrero en SEAT era 
cómo reconstruir un movimiento 

desorganizado, con más de 500 des
pedidos y con la práctica asamblea -
ria rota. El buscar una solución a es
tos problemas ha sido una de las ta
reas fundamentales que hemos in
tentado llevar a cabo. 

M. P. Es preciso resaltar que esto que 
hoy ha sido plenamente aceptado por 
la gran mayoría —y la prueba la tene
mos en las acciones que últimamente se 
han llevado a cabo por la amnistía labo
ral— en un principio no lo era y que la 
tarea de concíenciación en este sentido 
ha sido lenta y trabajosa. 

A. O. ¿Qué significación tiene la 
lucha por la amnistía? 

A. V. Significa algo más que un 
acto de justicia para unos compañe
ros que no habían cometido ningún 
delito —en todo caso un delito pro
pio de una estructura fascista— sig
nifica además el admitir la lucha de 
clases como tal y una seguridad 
para el trabajador que reivindica sus 
derechos. Significa, en una palabra, 
romper una legalidad típicamente 
fascista. 

A. O. ¿Cuál ha sido la postura de la 
empresa durante todo este tiempo so
bre la amnistía? 

J. C. Desde un principio para la 
empresa este era un tema tabú. No 
se podía ni tocar. Si se exponía el 
tema de la readmisión no se podía 
negociar. 

M. P. Desde el primer momento 
se vio claro que la empresa intenta
ba obviar el problema y que no tenía 
muchas ganas de negociar sobre 
ello. Aparte de eso los representan
tes de la empresa no tenían poder 
decisorio. Posteriormente, en la se
gunda negociación de convenio, la 
representación de la empresa esta
ba compuesta por elementos de 
Dirección, prueba muy palpable de 
que a la empresa le interesaba la 
consecución de un convenio. El te
ma de la amnistía, hasta entonces 
intocable, se admitía como negocia

ción paralela pero no dentro de con
venio. 

A. 0. De aquí se deriva la entrada en 
Mayo del 76 de los primeros despedidos. 

A. V. Exactamente. Hay que des
tacar aquí dos puntos, o mejor di
cho, dos maniobras que la empresa 
intentó. 

Primero, y desde un principio, la 
empresa intentó desacreditar a la 
Junta Sindical, haciendo ver que la 
readmisión de estos compañeros 
era una medida de gracia que ella 
voluntariamente ofrecía. 

Segundo, y en un momento dado, 
intentó capitalizar una parte de la 
readmisión maniobrando con una 
central sindical. 

No consiguió ninguno de los dos 
objetivos. 

J. C. Efectivamente en la primera en
trevista que tuvimos con él ya le 
planteamos los tres problemas más 
urgentes de SEAT: readmisión, revi
sión salarial y Consejo de Fábrica. 
Su postura en principio fue positiva 
si bien nuestra representatividad era 
un punto que le interesaba. 

A. 0. Y llegamos al cambio de presi
dente del Consejo de Administración... 

M. P. Antoñanzas le interesaba 
que la represeentatividad de los in
terlocutores con quienes negociaba 
fuese válida y en aquel momento lo 
era. La crisis no era de representati
vidad sino política. En ese momento 
en SEAT las centrales sindicales, a 
excepción de USO estaban inten
tando ganarse un espacio en el es
pectro sindical, aunque fuera a co
dazos y presentaban como alterna
tiva la dimisión del J. de E. 

A. O. ¿La semana ele la amnistía ayu
dó a continuar las negociaciones? 

A. V. La Semana por la Amnistía 
Laboral demostró una cosa muy im
portante: que a los trabajadores, 
con interlocutores válidos o no, les 
interesaba la amnistía y que estaban 
por ella. 

A. V. En las posteriores conversa
ciones con Antoñanzas volvimos a 
repetir lo mismo. La readmisión, la 
revisión salarial —que nos había 
sido robada por el Laudo— y el abrir 
un proceso de representación váli
da, eran los elementos necesarios 
para normalizar las relaciones labo
rales en SEAT. 

En Madrid no se negoció el Pacto Social 



Informe de las negociaciones para la elección 

del Consejo de Fábrica  
Desde nuestra perspectiva sindical 

vimos la necesidad de potenciar ya 
un nuevo tipo de representación sin
dical dentro de la fábrica, sin esperar 
unas normativas que indicarán formas 
a seguir, era necesario la creación 
de un organismo que permitiera la 
unidad de acción dentro del ámbito 
de SEAT a las Centrales Sindicales, 
pues la lucha por la conquista de un 
espacio sindical, en vez de dirigirse 
hacia una eficacia de funcionamiento 
para atraerse afiliados, se dirigía en 
contra de la representación sindical 
existente. 

De las negociaciones con USO, 
UGT, CNT y SUT salió la propuesta 
de estructura para una nueva repre
sentación sindical que se puso a 
votación el pasado día 6 de ¡unió, 
saliendo elegida la opción de consejo 
de fábrica con delegados perma
nentes por un periodo de un año; 
con un comité ejecutivo con capa
cidad de negociar todo tipo de asun
tos; creo mi deber matizar por las 
dudas que existen en torno al término 
«ejecutivo» que cualquier comité que 
salga será ejecutivo en razón a la 
confianza que en él depositen las 
asambleas v que son éstas quienes 
ante asuntos de índole que afecten 
a toda factoría quienes deberán rati
ficar si el comité firma lo negociado, 
o no. 

Actualmente y de acuerdo con es
tas condiciones surgidas de las vota
ciones del día 6, las centrales sin
dicales estamos en reunión junto con 
los compañeros no afiliados para 
preparar las elecciones de los miem
bros que deberán formar este Con
sejo de fábrica y el Comité. 

En estas reuniones de negociación 
entre las centrales sindicales los 
compañeros no afiliados hacen el 
papel de árbritos de la negociación; 
y están resultando lentas y laboriosas 
hasta el momento sólo se ha acordado 
que el comité constará de treinta 
hombres, siendo flexibles en esta 
cantidad en caso de que estudiadas 
las necesidades que al momento exis
ten pueda ser ampliado o reducido. 
Y que el consejo de fábrica estará 
'ormado por un delegado por cada 
100 trabajadores, lo que implica una 
representación sindical de unos 250 
hombres. 

Se han nombrado tres comisiones 
para desarrollar con mayor celeridad 
todo el trabajo que supone el dotar 
de un esqueleto organizativo mínimo 
al consejo de fábrica y determinar la 
normativa electoral. 

Estas tres comisiones son: la que 
debe determinar la normativa 
electoral que deberá definir el 
calendario electoral, el sistema 
electoral, y el ámbito electoral; 
o sea deberá definir las fechas de pre
sentación de candidatos para que los 
conozca toda la fábrica, el tipo de 
candidaturas que se presentarán y si 
la elección será de tipo proporcional 
o mayoritario, y quienes deberán 
elegir a sus delegados. La comisión 
de censo electoral encargada de 
definir que es un grupo homogé
neo, quienes lo componen y de 
acuerdo con el número de traba
jadores que lo integran la cantidad 
de delegados que le corresponde 
elegir. La comisión de principios 
de funcionalidad que pretende 
determinar y dejar a modo de 

orientación unas normas de fun
cionamiento y unos principios 
estatutarios, teniendo presente que 
serán los propios delegados quienes 
delante de la realidad en la que 
deban actuar, quienes deban deter
minar y de acuerdo con las norma
tivas que desde el nuevo gobierno se 
estipulen, construyan los estatutos 
del consejo de fábrica y del comité 
ejecutivo. 

Esta comisión se ha subdividido 
en dos grupos de trabajo uno que 
estudia las normativas y otro que in
tenta definir las garantías mínimas 
iniciales para lograr el funcionamiento 
inicial de la nueva representación 
social, pues las gantías definitivas 
deberán negociarse en el próximo 
convenio colectivo que como muy 
bien se le definió en su día será un 
convenio constituyente. 

A nuestro entender esta guía de 
estatutos que debemos dejar para 
base de la nueva representación 
sindical debe basarse en establecer 
la revocabilidad de los cargos en caso 
de incumplimiento y negligencia y 
la garantía de que estas elecciones 
sean libres sin ninguna cortapisa 
para que todos los sectores ya sean 
ideológicos o profesionales se sientan 
representados en el consejo de fá
brica. 

Esto implica que las asambleas 
deberán ejercer un verdadero control 
sobre el funcionamiento del consejo 
de 'ábrica y del comité para poder 
eiercer >u poder de revocación . de 
rati'icación de los compromisos que 
^urgidos de las propias asambleas 
la nueva representación sindical haya 
negociado. 

Albert Mart i 

Ww A. O. ¿Se garantizó algo7 

A. V. El presidente pidió garantías 
pero nosotros no garantizamos na
da. Expusimos que había elementos 
de conflictividad que podían condu
cir a situaciones sin salida como las 
de Motor ibérica. Roca, etc. y que 
si no se quería llegar a esto era ne
cesario plantearse con serenidad los 
tres puntos mencionados que po
drían ser la causa del conflicto. Una 
vez solucionados estos puntos las 
relaciones laborales volverían a sus 
cauces de una lucha de clases nor
mal sin unos elementos extremada

mente conflictivos. No era absolu
tamente necesario el garantizar na
da pues los primeros interesados en 
que no hubiera conflicto eran el 
Consejo de Administración y la Di
rección de la empresa. A partir de 
aqui se ha iniciado el proceso que 
todos conocemos: formación del 
Consejo de Fábrica, readmisión del 
Consejo de Fábrica, readmisión pau
latina de todos los despedidos y la 
próxima revisión salarial. 

A. Ó. Se han oído muchas versiones 
sobre la cantidad de dinero... 

J. C. No son más que bulos pues 
todavía no hay nada fijo. Nosotros 
hicimos un cálculo de lo que podría 
ser pero aún no hemos recibido con
testación. 

A. O. La entrada de los despedidos 
¿por qué orden se hace? 

A. V. El proceso de readmisión se 
hace a partir de las listas elabora
das por la asamblea de los mismos 
despedidos y por orden de necesi
dades prioritarias. Nosotros en eso 
no hemos intervenido para nada. 

Redacción A. O. 9 



PRODUCTIVIDAD LOS TIEMPOS PASIVOS 

TIEMPOS MUERTOS = TIEMPOS VIVOS 

Nos encontramos ante otro de los términos de frecuente 
uso en el argot de taller de SEAT, término al que se le ha 
rodeado de un halo de misterio, que no le corresponde; 
es el concepto de TIEMPO PASIVO. Ocurre que, al no 
haberse divulgado de forma clarificadora su significado y 
su alcance, da la sensación de que este TIEMPO PA
SIVO, sea algo que se conceda generosamente, pero 
con arbitrariedad; cuando su verdadera entidad dista mu
cho de la generosidad, cuando no le falta su pizca de ar
bitrariedad. 

Nosotros definiríamos el TIEMPO PASIVO en contra
posición con el TIEMPO ACTIVO, como el lapso de tiem
po en el que el operario, debiendo permanecer sujeto 
al desarrollo de la operación, no participa con su esfuerzo 
muscular. Un ejemplo muy expresivo y abultado nos lo 
proporciona el músico que toca los platillos en una or
questa; el hombre se nos pasa la gran parte del concierto 
esperando la oportunidad de dar el «chin», para conti
nuar luego en el mismo plan. Aquí podemos apreciar los 
tres conceptos básicos de t iempo de una operación; 

a) TIEMPO CICLO. Seria el t iempo que dura el concierto. 
b) Un pequeño TIEMPO ACTIVO. Mientras mueve los 
platillos, c) Un dilatado TIEMPO PASIVO. Las esperas de 
antes y después del «chin». 

Hay otros momentos en que el desarrollo de la opera
ción no requiere del esfuerzo muscular del operario, pero 
sí precisa de su atención responsable, sea la vigilancia de 
los indicadores de una caldera, o la pasada «en auto
mático» de una máquina herramienta, etc., etc. Pues 
bien este periodo de atención, cuando se aplica un cri
terio razonable, es considerado como TIEMPO ACTIVO, 
sin más. 

Lo que ninguno de los manuales de uso en SEAT 
llega a orientar medianamente es, cuando una espera, 
dentro de una operación debe ser considerada como un 
pasivo o una atención y por lo tanto pasar a engrosar los 
TIEMPOS ACTIVOS. Y se haría urgente que se delimi
taran estos puntos cuando concurre la circunstancia de 
que ambos tiempos no se «pagan» de igual manera. Ya 
que, emendónos a los manuales citados, vemos que se 
establece una diferencia entre el TIEMPO PASIVO REAL 

o valor total del tiempo pasivo, y el TIEMPO PASIVO 
CONCEDIDO, cuyo valor es las tres cuartas partes del 
Tiempo Pasivo Real. 

Aclarados los puntos anteriores podemos encontrar 
explicación al dilema que tantas veces se le plantea al 
operario, cuando, sujeto a un puesto de trabajo, durante 
una jornada laboral completa y poniendo en el empeño lo 
mejor de su habilidad e interés no consigue alcanzar el 
rendimiento 100 %, al que, justamente, aspira. 

Lo que pasa en estos casos es bien simple: cuando 
dentro del TIEMPO CICLO hay un TIEMPO PASIVO y se 
«pagan» sólo las tres cuartas partes de este pasivo, en 
cada unidad producida el tiempo que se «percibe» (Tiem
po Total a Pagar) es inferior al t iempo que se emplea 
(Tiempo Ciclo) y por tanto el rendimiento es inferior al 
100 %; como además el operario no puede influir con su 
habilidad y voluntad sobre el TIEMPO PASIVO, resulta 
la contrariedad de que, en el conjunto de las piezas pro
ducidas, el rendimiento ópt imo sea inalcanzable, para 
estos casos. 

Seria demagógico decir que la situación expuesta es 
injusta, siempre dependerá desde qué postura se juzgue, 
pero, en cualquier caso, no está en manos del crono
metrador la solución del confl icto, cuando es persona 
que se ha de ceñir a las fórmulas que se le han dictado. 
Habrían de ser nuestros futuros representantes sindica
les quienes exigieran justicia y claridad en este y otros 
asuntos turbios del sistema de tiempos de que disfru
tamos. 

Es interesante hacer constar que, de un tiempo a esta 
parte, y sin que la Dirección haya sido muy explícita en 
dictar la norma, se concede el TIEMPO PASIVO de for
ma tal, que el TIEMPO TOTAL A PAGAR nunca sea in
ferior al 97 % del TIEMPO CICLO. Esto se traduce en 
que el operario tenga garantizado un rendimiento del 
97 %, siempre que en la parte activa alcance un rendi
miento del 100 %. No vemos una razón sólida que res
palde de este porcentaje, frente a cualquier otro vg. el 
100 % que acabaría con el problema que hemos tratado 
de exponer. 

Comisión de Productividad 



V E ^ T A / ^ A DE LOS 

Compañeros: 
La lucha por la amnistía laboral, 

de tan larga tradición en SEAT y 
que tantos sacrificios nos ha costa
do a todos los obreros de esta em
presa, ya podríamos decir que toca 
a su fin con la reincorporación de 
todos los despedidos a nuestro 
puesto de trabajo; despedidos por 
haber ejercido la obligación inalie
nable de defender los derechos 
obreros, tal como el de afiliación a 
una u otra organización política o 
sindical, el de expresión o huelga, 
etc. 

Nosotros queremos manifestar 
desde nuestro espacio que este 
tr iunfo no es debido al paternalismo 
de la empresa, sino a la lucha de 
todos vosotros, que habéis sabido 
manteneros unidos a la hora de plan
tear esta reivindicación. De verdad 
compañeros estamos orgullosos de 
pertenecer a esa vanguardia obrera 
que se llama SEAT y más aún, 
estamos orgullosos de pertenecer a 
la vanguardia de esa vanguardia co
mo son las C C . 0 0 . , ya que todos 
los despedidos que quedamos por 
readmitir, éramos de CC.OO. Hoy 
por desgracia, la situación ha cam
biado y el pluralismo sindical ya es 
un hecho. Pero los que entremos 
perteneciendo a CC.OO., tal y 
como salimos, os prometemos que 
todo nuestro esfuerzo estará unido 
al vuestro y al servicio de todo el 
movimiento obrero de SEAT, para 
intentar llegar a esa necesidad obre
ra, la UNIDAD SINDICAL. 

Compañeros, nuestra readmisión 
es un hito que marcará el camino a 
seguir por el resto de empresas pa
ra conseguir la readmisión de sus 
despedidos. Desde aquí también os 
queremos decir que nosotros, junto 
a vosotros, continuaremos fortale
ciendo la organización de CC.OO. 
como Sindicato de clase y a las 
asambleas y delegados elegidos en 
ellas, en el camino de la unidad sin
dical para la mejor defensa de los 
trabajadores en la lucha por acabar 
la explotación del hombre por el 

hombre. En fin compañeros quere
mos acabar con un abrazo a los 
30.000 obreros de SEAT, UN VIVA 
LA UNIDAD Y UN VIVA CC.O.. 

Los desped idos 

La comisión de redacción de A. O. 
creemos necesario mantener abier
to este espacio a las opiniones y 
comentarios de nuestros compañe
ros despedidos. Hoy la readmisión 
ya empieza a ser un hecho y espe
ramos que esta sección desapa
rezca en un breve plazo con la rein
corporación al trabajo del último 
hombre que, por defender sus inte
reses de clase, fue despedido de 
SEAT. 

La redacc ión de A . O. 

LUCHAS 
OBRERAS 
El taxi 

A primeros de mes comenzó el 
conflicto del taxi, la huelga más 
larga realizada por los taxistas de 
Barcelona, concluyó con un rotun
do fracaso para los trabajadores 
autónomos y asalariados y una cla
ra victoria para los provocadores de 
ella, la patronal. 

Sin entrar a realizar un análisis 
de los días que duró la lucha, con 
sus deliberaciones y acciones lleva
das a cabo, pasamos a realizar algu
nas puntualizaciones sobre este 
confl icto. 

A los poros días de haberse ¡ni 

La huelga, ¿una metedura de pata? 

ciado el confl icto, compañeros de 
CC.OO., del taxi, se percataron de 
que el motivo de la huelga no es
taba promovido de cara a unas rei
vindicaciones salariales y sociales 
específicas del sector del taxi, plan
teados especialmente por los traba
jadores autónomos y asalariados 
del taxi, sino que era una clara 
maniobra de los señores TORMO, 
SOLANO, BRILLAS y grupos afi
nes, pertenecientes todos al sindi
cato vertical y aliados algunos de 
ellos a la ultra-derecha política, que 
intentaban crear un clima de ines
tabilidad de cara a atraerse para sí 
más votos en las elecciones. 

Estos trabajadores, pertenecien
tes a CC.OO. del taxi, decidieron 
reanudar el trabajo, denunciando, 
anteriormente, la discriminación 
que habían sufrido en todo momen
to en las asambleas y la actitud de la 
Agrupación Sindical de lanzar una 
huelga que no tenía sentido. Son 
criticados duramente por algunos 
grupos y centrales sindicales de 
romper la huelga. 

El conflicto continua durante al
gunos dias más, las asambleas y 
deliberaciones se suceden, llegando 
a momentos muy tensos. Es cuan
do algún grupo de trabajadores y en 
especial alguna central sindical 
(CNT) recomiendan la vuelta al 
trabajo, pues se habían dado cuen
ta de las maniobras de la patronal, 
en definitiva, optan por la postura 
que habían tomado los compañeros 
de CC.OO. 

Después de este análisis, muy es
quemático y un tanto superficial, 
cabe sacar una conclusión muy cla
ra y a tener en cuenta: que hay que 
dejarse de demagogias y ser más 
prácticos y realistas, saber cuan
do conviene realizar acciones con
cretas de cara al planteamiento de 
unas reivindicaciones específicas de 
los trabajadores y cuando están 
promovidas por la propia patronal o 
grupos mandados por ésta. 

Por actitudes como la anterior
mente descrita, a CC.OO. se le acu
sa de moderada, de traicionar a la 
clase trabajadora, de estar a favor 
del Pacto Social..., etc., y es que 
señores, una cosa es hacer sindica
lismo en serio, defendiendo los in
tereses de la clase trabajadora y 
otras son las demagogias sin plan
teamientos y soluciones, que algu
nas centrales sindicales están lle
vando a cabo. 

En definitiva, hay que hacer sin
dicalismo y no destruirlo. 

Bar-Cal. j 1 



TÁIL 
La Asamblea, base de la acción sindical 

El desarrollo de las asambleas es 
un hecho innegable que en estos 
momentos evidencia que la con
ciencia sindical de los trabajadores 
de SEAT está despierta. Pero esto 
que es hoy una realidad nos obliga 
a volver la cabeza atrás y mirar el 
pasado inmediato, a ver los antece 
dentes que han propiciado desem
bocar en esta práctica asamblearia. 

El trabajo que con decisión inicia
ron algunos hombres representati
vos de todos allá por el otoño de 
1975, cuando la represión de enero 
con su saldo de 500 despedidos es 
taba presente en la fábrica y sus 
efectos en la mente de todos noso
tros, es un hecho que hay que re
cordar de manera obligada en estos 
momentos, tanto por el reconoci
miento a una labor dirigida hacia 
una alternativa asamblearia, como 
por la ayuda que puede aportar a 
clarificar la confusión que en es
tos momentos tienen muchos tra
bajadores, escépticos e incrédulos 
sobre la eficacia del proceso asam-

'bleario. 

Fue esta una labor con unas ¡deas 
y unas metas claras, un trabajo du
ro, oscuro y entregado hacia unos 
fines concretos, que fue lento en su 
proceso, que encontró dificultades 
sobre todo en los comienzos cuan
do un grupo reducido que casi 
nunca alcanzaba el medio centenar 
nos reuníamos en el pasillo a la hora 
del bocadillo, y con una continuidad 
problemática puesto que a la si
guiente asamblea convocada dis
minuía considerablemente el núme
ro de asistentes. Todo esto se pro
ducía ante la actividad pasiva de al 
gunos de los pseudorevolucionarios 
actuales, incapaces e impotentes 
para afrontar aquella situación, 
asustados y encogidos ante la mi
rada autoritaria de sus mandos. 

Estos pseudorrevolucionarios 
adoptan ahora posturas izquierdis
tas, incluso de violencia verbal 
cuando algunos compañeros no 
asumen las alternativas de lucha 
porque quizás no han llegado toda
vía a un nivel suficiente de concien-
cía de clase, ante esto les recomen
damos que miren su propio pasado 
reciente e intenten trabajar de ma-

Asamb lea en ta l leres. Aqu í se dec iden las cosas 

ñera práctica para ayudar a los 
compañeros más retrasados al igual 
que hubo que hacer antes con ellos. 

Organizar el movimiento obrero 
es difícil y en SEAT la conciencia 
de clase se encontraba asustada y 
aletargada pero en estos dos años 
se han logrado enormes avances 
sobre la situación de partida. El re
sultado claro y rotundo que com
pensa los esfuerzos antes señalados 
está ahí, en esas asambleas que a 
diario se hacen con una asistencia 
media elevada. 

LA A S A M B L E A EN EL 
M O M E N T O A C T U A L   

La respuesta de los trabajadores 
a las asambleas en apariencia es 
buena y en potencia nos ofrece un 
camino para conseguir nuestras rei
vindicaciones inmediatas y nuestros 
objetivos futuros, lo cual podría 
hacernos sentir optimistas, pero 
mediante un análisis frío nos pro
duce cierta preocupación la forma 
actual en que se desarrollan las 
asambleas porque no se están con
siguiendo los efectos deseados sino 
que se van creando unos vicios y 
defectos que dificultan el avance en 
la tarea de organizar el movimiento 
obrero de SEAT. 

Se puede decir de manera rotun
da y objetiva que las asambleas de 
taller se convierten en muchos ca
sos en escenarios de confusión; 
también debemos decir que la acti
tud de ciertos compañeros que se 
definen .como «independientes» y 
algunos de determinadas centrales, 
ayudan a aumentar el grado de con

fusión ya que todos sus plantea
mientos se componen de críticas 
destructivas no fundamentadas y 
además, dirigidas en especial a 
nuestro sindicato, a CC.OO. 

Tal vez esto responde a un torpe 
intento de encubrir sus propias li
mitaciones en las convocatorias de 
lucha que plantean y que no son 
asumidas por los trabajadores por 
estar cargadas de demagogia y de 
falta de responsabilidad; pero tam
bién hay que convenir que nuestro 
colectivo ha sido demasiado tole
rante con estas situaciones y, por 
tanto nos corresponde parte de 
culpa. 

Hay algunos defectos de forma 
que queremos señalar aquí, por un 
lado el hecho de exigir un pronun
ciamiento rápido de los trabajadores 
en cuestiones importantes, sin 
t iempo para reflexionar sobre lo 
más conveniente en ese momento, 
hace que los acuerdos que se to
man no se lleven a cabo o que sean 
boicoteados con suma facilidad; 
por otra parte al plantear luchas no 
se parte de planteamientos correc
tos que tengan en cuenta que los 
trabajadores hemos de asimilar 
previamente la necesidad de la lu
cha para después asumir el prota
gonismo de la acción, sino que se 
hacen desde posturas suicidas e 
irresponsables cuyas consecuencias 
no se quieren ver. Además la asam
blea ha de ser consecuente y empe
zar a rechazar ¡ya! ahora, a todos 
los revienta-asambleas que sólo les 
guía un marcado afán de protago
nismo. 0 
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Según nuestra modesta opinión 
observamos ciertas contradicciones 
en las propuestas que algunas cen
trales hacen referentes a los con
sejos de Fábrica. 

En cuanto al sistema estable o va
riable, nos parece primordial el 
hacer una valoración en cada mo
mento, para ver con qué medios 
contamos y a partir de aquí optar 
por uno u otro sistema. Si analiza
mos a fondo, observamos la falta de 
formación sindical en general y es
to nos lo demuestra que una vez fi
nalizada la votación del dia 6, algu
nos compañeros parecían estar do
lidos con el resultado. Es evidente 
que cada uno mantiene una postura, 
pero compañeros, nosotros valo
ramos esto como una posición por 
un sistema para que la formación del 
nuevo mecanismo sindical sea más 
fructífero, no como una victoria por 
nuestra parte. 

No nos parece apropiado el sis
tema «sale el problema se eligen 
delegados, se acaba el proble
ma, fuera delegados», debido al 
desconocimiento del gran porcen
taje de compañeros que no ven esto 
con la suficiente claridad, por tanto, 
mal lo pueden defender. Entendemos 
que para conseguir esa pretendida 
participación, ha que buscar el me
canismo apropiado para que los 
compañeros vivan los problemas 
cada día y cuanto más cerca mejor, 
así se irán concienciando. 

Por eso C C . 0 0 . , defiende el sis
tema estable y defiende este por
que en el sindicalismo no se pueden 
hacer concesiones al capital, por eso 
entendemos que el planteamiento 
de elegir delegados por grupos o lu
gares homogéneos de trabajo en 
una proporción adecuada es el más 

à f r PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Es hora de organizar, es el momen
to de la organización, de la discusión 
constructiva; hay que ser conscien
tes de que a partir de ahora la situa
ción cambia considerablemente y 
es desde esta nueva situación de 
donde hay que hacer partir los plan
teamientos y los nuevos esquemas 
de lucha, teniendo siempre en 
cuenta las limitaciones que nos vie
nen tanto desde nosotros mismos 
como de la coyuntura general. No 

Situación Sindi 
idóneo pues aseguramos la repre-
sentatividad y por lo tanto la com-
bitividad. Con este sistema no sólo 
aseguramos que los 300 ó 400 com
pañeros elegidos sean representati
vos, sino que al elegir miraremos al 
compañero, estés sindicado o no y 
si lo está a qué Central pertenece. 
Por otro lado aplicando este siste
ma se llegará a todas partes sin de
jar zonas faltas de representatividad, 
además de que el delegado siem
pre será elegido en su puesto de tra
bajo lo cual le facilitará su labor al 
conocer a fondo todos los proble
mas de los compañeros. 

Este sistema nos parece el ideal, 
pues no se puede elegir a un com
pañero que trabaje en una punta del 
taller para que vaya a la otra, lo 
cual impediría cumplir su cometido 
por mucho que trabaje. Una vez 
más, demostramos que queremos la 
máxima participación pero con 
planteamientos viables. 

Por tanto CC.OO. defiende este 
sistema constante con una dura
ción de un año y revocable en todo 
momento, ya sea parcial o total. 

Algo similar pasa con el comité, 
proponemos el ejecutivo, entre 
comillas, porque las grandes deci
siones o pedirán sugerencias o re
cabarán la opinión en las asambleas, 
pero las contradicciones que ve
mos son que, por una parte, quere
mos elegir a los compañeros más 
capaces y honrados y por otra sólo 
queremos utilizarlos para hacer re
cados, avisos, etc., y para eso ser
vimos todos, por lo que en este ca
so no haría falta tanta selección. 
Entendemos que la tarea debe ser 
más compleja pero a su vez más 
positiva y eficaz para nosotros. 

podemos caer en los errores que al
gunas centrales presentes en SEAT 
muy dadas al izquierdismo y a la 
confusión, introducen en las luchas 
obreras, creyendo que la lucha 
frontal es siempre la más efectiva. 
Los aspectos negativos son muy 
claros y casi siempre acaban por de
bilitar al movimiento obrero, pues 
su carácter transitorio que no con
diciona ni plantea nuevos métodos 
de lucha hace que sea flor de un día 
logrando casi siempre la desmora
lización de los trabajadores. 

Dicho comité no sólo tiene que so
lucionar nuestros problemas sino 
que, además, tiene la obligación 
de controlar, de alguna manera, el 
momento en que se encuentra la 
economía de la fábrica, dato muy 
importante este de cara a nuestras 
reivindicaciones económicas. 

CC.OO. hacemos un llamamiento 
a todos los trabajadores de SEAT, 
para que discutan a fondo el porqué 
de una u otra posición y que ellos 
mismos juzguen, que ningún com
pañero se sienta defraudado por
que no se haya aprobado lo que él 
ha votado, pues en ningún momen
to debemos llamarle victoria o fra
caso. 

También queremos dar un toque 
de atención a los compañeros en 
general para invitarles a que parti
cipen más en las asambleas tanto 
con su presencia como para expo
ner su opinión, pues de esta manera 
serán más constructivas ya que al 
participar más se exponen más ideas 
con lo cual la asamblea se enrique
ce, pues al hablar casi siempre los 
mismos compañeros crea cierta 
monotonía que en ocasiones hasta 
resulta aburrido y esto no favorece 
a nadie, y que puede aparecer cier
to protagonismo. Si caemos en ese 
error corremos el peligro de que 
aumente la división sindical que es 
nuestro mayor problema en la actua
lidad. 
dentro de poco no habrá sindica
tos sino fracciones de sindicatos, 
pues cada grupo o partido sacará el 
suyo. Si no que nos lo digan esos 
compañeros que se llaman del Sin
dicato Independiente. 

Lozano 

Por ultimo pensamos que es ne
cesario que todos los trabajadores 
tengamos educación sindical, esto 
es hoy imprescindible y vital para 
el movimiento obrero cuyo futuro 
pasa por tres conceptos fundamen
tales: conciencia de clase, volun
tad de lucha y ORGANIZACIÓN. 
Este pequeño comentario lo hace
mos con ánimo de clarificar postu
ras y como invitación a la reflexión 
sobre la actual situación, donde no 
todas las organizaciones sindicales 
han planteado las cosas claras. 

J . A. Muñoz 
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Los Técnicos y Administrativos ante las 
nuevas perspectivas 

Las fuerzas del trabajo y la cultura 
tienen ante si un nuevo horizonte 
lleno de posibilidades y de desafíos. 

La situación que empieza a perfi
larse como consecuencia de las 
elecciones, abre la puerta a un pro
metedor abanico de tareas sindica
les, en las que Técnicos y Adminis
trativos tienen un importante papel 
a jugar. 

La elaboración de alternativas en 
la contratación colectiva, es una ta
rea cada vez más compleja, como 
nos han demostrado las últimas ne
gociaciones del convenio. 

LLENAR DE CONTENIDO LAS 
PALABRAS  

«Cogestión», «autogestión», 
«control democrático de las in
versiones» y «democracia indus
trial», son expresiones que habre
mos de llenar de contenido, a poco 
que el plebiscitario resultado del día 
15 obtenga las consecuencias de re
lación de poderes correspondientes 
a su lectura. 

Hasta el presente, el movimiento 
de técnicos y Administrativos ha 
permanecido camuflado o realqui
lado entre los movimientos obre
ro e intelectual. Se diría que no 
existía un movimiento de Técnicos 
y Administrativos en las grandes 
empresas en vista de que este esta
mento no protagonizaba huelgas 
como las obreras y las estudian
tiles. 

U N M O V I M I E N T O GENEROSO 

Sin embargo, nombres cargados 
de historia, y otros cargados de sa
crificio callado, hombres todos pro
cedentes de las oficinas y gavinetes 
han movido allá donde ha hecho 
falta, los engranajes más recónditos 
y menos vistosos, del movimiento 
obrero. Esto sin olvidar algunas ac
ciones masivas de solidaridad, 
como la toma de factoría en las 
huelgas del 74-75.' 

Ciertamente, la situación de Téc
nicos y Administrativos en las gran
des empresas no ha llegado jamás 
a" presentar la agudeza de los P.N.N. 
o los M.I.R., por citar algunos ejem
plos. No es extraño que este estra
to del trabajo, no se haya movido 
por sus propias reivindicaciones. 

Pero es indudable que ha colabora
do generosamente. 

U N PERIODO C O N S T R U C T I V O 

La nueva etapa sindical y política 
de Catalunya se va a caracterizar 
por una fuerte presencia de esta co
laboración cualificada. 

Entramos en un periodo de cons
trucción, en el que se hace impres
cindible incorporar elementos de or
ganización hasta ahora impensables 
en el Movimiento Obrero. El sindi
cato de C C . 0 0 . y en especial el de 
SEAT, hace t iempo que se prepara 
para esta nueva etapa. 

Se han creado comisiones y gru
pos de trabajo tales como: Produc
tividad, Formación Sindical, equi
pos de mecanografía, archivo y 
asistencia a las Secretarías de Pren
sa y Propaganda, Organización y Fi
nanzas. 

Están en marcha también, los 
contactos con otras empresas del 
Metal y Banca en orden a coordi
nar los esfuerzos sindicales. 

LOS S INDICATOS Y LAS LEYES 

A partir de ahora CC.OO, necesi
tará conocer la situación de las em
presas en aspectos tan fundamen
tales como; economía, productivi
dad, nivel tecnológico, seguridad e 
higiene, etc. 

Las leyes laborales y económicas, 
así como sus reglamentaciones, 
habrán de basarse en la información 
que los sindicatos proporcionen 
a los diputados obreros. 

El cumplimiento de las leyes que 
protejan a los trabajadores y a la 
economía nacional, dependerá en 
gran medida, de la capacidad orga
nizativa de las centrales sindicales. 

LA EFICACIA EN LA LUCHA 

Las luchas sindicales deberán ba
sarse fen el análisis previo de los as
pectos apuntados, pues habrá que 
ahorrar al trabajador y al país todos 
aquellos esfuerzos y sacrificios in
necesarios o inútiles. 

La eficacia, ese extraño persona
je, el más exiliado de nuestro país, 

debe ser repatriado cuanto antes. 
Por lo tanto, todo obrero que 

sienta inquietudes sindicales, debe 
prepararse para conocer su puesto 
de trabajo, su sección, su fábrica y 
su país. 

Los Técnicos y Administrativos 
pueden colaborar eficazmente en 
este proceso. Hay mucho que hacer, 
sobre todo en el campo de las ini
ciativas. 

Así pues, compañeros, afiliémo
nos, participemos y formemos 
equipos, que hay para todos y el fu
turo es socialista. 

UNAS SANCIONES 
El pasado día trece de Mayo se 

produjeron en factoría paros en so
lidaridad con los obreros abatidos 
por balas fascistas en EUSKADI, y 
por la readmisión de los despedidos. 
El personal de oficinas se sumó a1 
paro a requerimiento del taller. 

La reacción de la Dirección fue la 
de los mejores tiempos de la sinies
tra dictadura, exigiendo a las diver
sas jefaturas de oficinas, listas con 
nombres para ser sancionados. 
Concretamente en una oficina del 
taller 5, se ha sancionado arbitraria 
y discriminatoriamente, con una 
hora de haber, a cinco compañeros 
de entre la totalidad de los que hicie
ron el paro, porque a juicio de la Je
fatura eran los más sifnificados. 
¿Qué intentan con esta patraña?, 
dividir, atemorizar al personal y rom
per la unidad entre Taller y Oficinas. 

Se da la casual coincidencia -de 
que los cinco sancionados, dos son 
de U.G.T. y tres de C.C.O.O. ¿Sig
nificativo no? 

Recordamos a Dirección que 
esas centrales sindicales están ya 
en la legalidad. 

Es digno de mención que se haya 
producido en la citada oficina una 
protesta general ante tal proceder, 
recogiéndose cincuenta y cuatro fir
mas, pidiendo, en solidaridad con 
los compañeros represaliados, que 
se descuente a los firmantes una 
hora de haber por su participación 
en el paro. 

Comisión de prensa T. 5. 



Por qué a los trabajadores nos interesa 

L'ESTATUT 
Se nos ha dicho en innumerables ocasiones que España 

es una piel de toro, pero nunca o casi nunca se ha mati
zado que es una piel de toro variopinta, es decir que no 
es de un solo color; ni sus hombres ni sus tierras ni sus 
necesidades ni sus lenguas son iguales. Los motivos y las 
causas serían muy difíciles de analizar desde aquí y es 
compotencia de los tratados de Historia. 

En diversas y largas épocas al monarca se le titulaba 
«rey de las Españas», lo cual nos da idea, sin tener que 
recurrir a la Historia, de que España se componía de varias 
nacionalidades. 

El caso de Catalunya, que es el que nos ocupa, ha sido 
— nadie lo duda— el pueblo que más tiempo se ha go
bernado a sí mismo y no desde el gobierno central, ins
taurado con la entrada de la monarquía borbónica a prin
cipios del siglo XVIII, de carácter absolutista y centralista 
que, con la excusa de unir a los pueblos de España en un 
destino común, impuso las leyes, política y lengua de 
Castilla, que era el pueblo con que se identificó la clase 
dominante. Ni que decir tiene que el centralismo no une 
a los pueblos, los ata, a pesar de que los argumentos de 
uniformidad han ¡do dirigidos al separatismo con las con
secuencias de una represión indiscriminada y feroz. 

Catalunya, así como Galicia y Euskadi han sido los que 
más han acusado, quizá debido a la supresión de sus 
lenguas, la política centralista durante el oscurantismo 
franquista. Esto no quiere decir que los demás pueblos 
de España se hayan beneficiado, ni siquiera Castilla que 
puede que haya sido uno de los más perjudicados, ya 
que se ha utilizado para encarnar el centralismo y se le ha 
hecho desempeñar el papel de pueblo dominador de los 
demás. De todos modos, unos a un nivel y otros a otro 
(económico, político, cultural, etc.) todos los pueblos 
han sufrido el centralismo; alguien ha dicho no sin razón, 
que la guerra la perdió todo el pueblo español y la ganó la 
oligarquía centralista. 

El tema que nos ocupa aquí es por qué a los trabajado
res nos interesa el Estatuto, es decir, la autonomía. L'ES
TATUT DE CATALUNYA, a pesar de lo que digan los 
argumentos lerrousistas, refleja claramente en lo que se 
refiere a la lengua, que «el idioma catalán es, como el 
castellano, lengua oficial de Catalunya» y que «para 
las relaciones de Catalunya con el resto de Espa
ña, así como para la comunicación de las autorida
des del Estado con las de Catalunya, la lengua ofi
cial será el castellano» (Título I, art. 2?). Es evidente 
pues que no habría imposición oficial de la obligatorie
dad de la lengua catalana, que es lo que se ha hecho te
mer insistentemente a los inmigrantes. 

Otro aspecto interesante y ventajoso para el pueblo 
trabajador, ya sea nativo o inmigrado, es lo referente 
a las atribuciones que se reserva el Título II, art. 5? pun
tos 5? y 6?; «bases mínimas de la legislación sanita
ria interior y régimen de seguros generales y socia
les». Esto quiere decir no se dependería de la arbitrarie
dad del gobierno central para atender a las necesidades 
que tiene planteadas la sanidad y asistencia médica en 
núcleos industriales con exceso de población. 

En cuanto a la enseñanza, el art. 7? del Título 2? dice: 
«La Generalitat de Catalunya podrá crear y sostener 
los centros de enseñanza, en todos los grados y 
órdenes que estime oportunos, con independencia 
de las instituciones docentes y culturales del Esta
do y con los recursos de la Hacienda de la Generali
tat dotada por este Estatuto». Ni que decir tiene que 
la falta de escuelas, de una enseñanza racional y eficaz es 
la tónica general que padecemos sólo la clase trabajadora. 

En materia de urbanismo y ordenación del territorio, 
el Estado refleja claramente que «corresponderá a la 
Generalitat de Catalunya las demarcaciones territo-

«L'Estàtut» y solidaridad con los pueblos de España 

riales que estime convenientes». Seguramente se hu
biera evitado la especulación del terreno, las aglomera
ciones urbanísticas donde se hace imposible vivir y que 
han sido calificadas de colmenas humanas o ciudades-
dormitorio. Esto son sólo algunos aspectos qué reflejan 
las ventajas de una política descentralizadora. Si los que 
trabajamos y vivimos en Catalunya creamos una riqueza 
y pagamos unos impuestos, lo lógico es que revierta en 
Catalunya. 

Se ha argumentado muchas veces que esto sería olvi
dar al resto de las regiones más necesitadas y más pobres 
que Catalunya, pero hemos de preguntarnos sí ese exce
dente de riqueza revierte verdaderamente en esas regio
nes. Todos sabemos que no, que ese dinero va a parar a 
manos de esa oligarquía centralista que ya se ha men
cionado. 

Sin lugar a dudas, la fórmula ideal para España es una 
respuesta clara y definitiva al carácter plurinacional que 
tiene nuestro país y enfocar una seria y eficaz solución 
a los acusados desequilibrios socioeconómicos que exis
ten entre los pueblos y regiones que forman el Estado. 
Esto sólo se puede conseguir a través de las autono
mías y las libertades, única forma de que exista verdade
ra solidaridad y entendimiento entre todos los pueblos 
que componen el Estado español. 

Javier G. Pascual 
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entrevista con 
Juan Ramos 

ie 

Las primeras elecciones convocadas 
desde hacía 40 años acaban de cele
brarse. El voto emitido mayoritanamente 
por los españoles ha supuesto la res
puesta del pueblo contra todo tipo de 
dictaduras o regímenes autoritarios y un 
rotundo sí por la participación y la de
mocracia. El triunfo de las fuerzas de
mocráticas y partidos obreros ha signi
ficado ante todo el enterramiento defi
nitivo del franquismo más recalcitrante, 
y eso ya es una victoria importante ca
ra a la solución de los problemas que 
tiene planteados el país y que hay que 
resolver. 
Así se expresa uno de los diputados ele
gido el 15 de junio presentado por el 
PSUC. Juan Ramos, 33 años, natural 
de lllora (Granada), Secretario Gene
ral de la Federación del Metal de la CS. 
CONC, miembro del Secretario de ésta 
y de la ejecutiva del metal a nivel del Es
tado español. 
• Juan, ¿desde cuando militas en el-
movimiento obrero? 

Mi militància en el Movimiento 
Obrero no data desde hace muchos 
años. En comparación con otros 
compañeros se puede decir que soy 
un principiante. Empecé allá por los 
años 68, aunque una militància acti
va no la hice hasta los años 70, en 
pleno proceso de Burgos. 

• ¿Cómo fueron tus primeros con
tactos? 

Al llegar procedente de Granada a 
Catalunya empecé a trabajar en Sie
mens. Fue ahí, y algunos años des
pués, una vez terminada la Oficialía 
y Maestría Industrial, que conocí a 
los compañeros que por entonces 
impulsaban la lucha en la fábrica, es 
decir. García Luque, Vázquez Ba
rroso y otros muchos. Mi participa
ción en las asambleas y el ejemplo 
de estos compañeros fue el elemen
to principal y mi toma de contacto 
para mi incorporación en el Movi
miento Obrero. 

• ¿Cuáles juzgas que han sido tus ac
tuaciones más importantes? 

Mis primeros pasos en aquellos 
tiempos estuvieron dentro del mar
co de CC.00. Fue a raíz de unas 
elecciones sindicales parciales que 
se hicieron en Siemens y a las que 
me presenté saliendo elegido Jurado 
de Empresa. Poco tiempo después y 
en una de las oleadas de represión 
franquista, la UTT del Metal de Cor
nelia quedó prácticamente desarti
culada; habja que ocupar la presi
dencia, me presenté a ella junto con 
otros compañeros y salí elegido. 
Hubo que hacer un trabajo serio de 

J . Ramos, montador electricista. 
Una voz obrera en las Cortes 

recomposición, y en función de ese 
trabajo a nivel iegal y a la articula 
ción con CC.OO. el movimiento 
obrero en nuestra comarca marcó 
una ofensiva, —pienso que impor
tante— en la lucha de sus derechos 
y reivindicaciones. Primero, con la 
huelga general en solidaridad con 
los compañeros de Elsa y el Conve
nio Comarcal, con la huelga general 
de 24 horas que se convirtió en otra 
huelga general por la detención de 
24 compañeros, y últimamente la 
huelga, también general, solidaria 
con los compañeros de Laforsa, y 
otras muchas acciones también de 
envergadura, pero no menos impor
tantes. 

Ahí pienso que estuvieron mis ac
tuaciones públicas y quizá más im
portantes, pues en todas ellas formé 
parte de los organismos que convo
caron la huelga y negociaron las 
condiciones de vuelta al trabajo. 

• ¿Has sufrido alguna detención? 
En Comisaría no me he visto nin

guna vez. Registros en mi domici
lio con frecuencia, pero en ninguna 

de las ocasiones me encontraron en 
casa. Persecuciones alguna, pero 
ninguna más de una semana. Pien
so que en función de mi representa-
tividad en el Bajo Llobregat, tampo
co insistieron demasiado, máxime 
cuando en nuestra comarca las de
tenciones de compañeros detenidos 
han tenido una pronta respuesta so
lidaria. 

•¿Cómo va el proceso de consolida
ción de CC.OO. en Catalunya? 

En términos generales yo diría 
que la CS de la CONC, independien-
dientemente de las dificultuades to
davía a superar, está dando pasos 
importantes en todos los órdenes, 
tanto en su incidencia sindical como 
en su propia organización y consoli
dación. Las federaciones existentes 
empiezan a tener un funcionamien
to regular en sus órganos de direc
ción y los sindicatos, tanto a nivel 
local como comarcal, prácticamen
te constituidos. Si a esto añadi
mos una constante afiliación que se 
dará de una forma más masiva una 
vez clarificada la situación política y 
sindical, el balance podemos enmar
carlo dentro de unas coordenadas 
favorables. 

• ¿Qué dificultades existen para con
seguir este proceso? . 

Las dificultades, como he dicho 
anteriormente, son muchas. Prime
ro los inconvenientes derivados has
ta hace poco del reconocimiento de 
las centrales sindicales, y por tanto 
nuestra proyección sindical amplía 
por otra parte la dispersión existen
te derivada de la clandestinidad o 
semilegalidad; y también, como no, 
la falta de experiencia junto a la di
visión sindical que acentúa la con
fusión, y por tanto la decisión a to
mar una opción sindical. Pienso que 
esos son los elementos más sobre
salientes y que mayores inconve
nientes nos han podido crear, y se
guirán creando posiblemente. 

• ¿Qué pasa con el patrimonio sin
dical? 

Nuestra posición sobre esa rei
vindicación fundamental sigue sien
do la misma. El montón de millones 
que representa el patrimonio sindi
cal es algo que pertenece al con
junto de los trabajadores, por tanto 
ninguna central sindical puede atri
buírselo. La mejor salida pensamos 
que podría ser, que éste pasará a las 
Centrales Sindicales y que éstas se 
pusieran de acuerdo para ponerlo al 
servicio de todos los españoles. La 
reclamación de pertenencias indivi
duales o por Centrales no puede 
traer más que inconvenientes y po
sibles roces de las Centrales y los 
trabajadores. 

¿Qué nos puedes decir del nuevo pro
yecto de derechos sindicales? 

Sobre este tema sigue reinando la 



ambigüedad, y por tanto la falta de 
claridad. Sabemos que circula un 
proyecto sobre unos supuestos de
rechos sindicales, a decir verdad no 
tenemosun conocimiento concreto 
de él, simplemente que se dejará de 
pagar la cuota sindical obligatoria 
del Vertical y que se piensan cele
brar elecciones sindicales a nivel de 
empresa. Se habla de garantías de 
40 horas para la nueva representa
ción obrera y de un t iempo no pre
cisado demasiado bien sobre la ac
tuación de las Centrales en el marco 
de la empresa. Todo, sin embargo 
son conjeturas no precisadas, nada 
todavía en concreto, aunque algo 
habrá que hacer, y pronto en este 
terreno, pues una nueva legalidad 
sindical es irreversible ya en nues
tro país. Los empresarios, pensa
mos que les gustaría esa nueva rea
lidad sindical al estilo alemán, estilo 
que cualquier central mínimamente 
consecuente deberá rechazar, pues 
todo lo que no sea un sindicalismo 
de masas, de participación, de 
lucha socio-política, representativo 
y democrático, y sobre todo de cla
se, los trabajadores pasarán por 
encima de él imponiendo el más 
acorde con sus intereses. Y este no 
puede ser otro que el de la lucha y 
el combate de los trabajadores. 

•¿Crees que el sindicato debe tener 
una misión política? 

Esencialmente la política corres
ponde a los partidos políticos. Eso 
no invalida que los sindicatos ten
gan mucho que ver en las opciones 
políticas que se toman en el país, 
pues los trabajadores, y por tanto 
los sindicatos, somos los primeros 
interesados. Y en estos momentos 
que las instituciones que deben con
figurarse a nivel de Estado después 
de las elecciones sean el f iel reflejo 
de los intereses de la clase obrera 
del pueblo y de las fuerzas democrá
ticas y obreras que los representan 
como garantía de avance hacia la 
transformación social, hacia el so
cialismo, y a nivel más concreto, en 
la lucha por una buena administra
ción pública de las entidades u orga
nismos a nivel local, comarcal, pro
vincial, etc., la política municipal, 
las alternativas en relación a la ense
ñanza, sanidad, instituciones cul
turales, entre otras es algo que afec
ta directamente a los trabajadores, 
y por tanto a las Centrales Obreras 
y todo ello, bajo mi punto de vista, 
tiene mucho que ver con las opcio
nes políticas sean al nivel que sean. 

• ¿Cómo ves el futuro del sindicalis
mo en España? 

Independientemente de lo com
plejo que actualmente se prefigura 
el panorama sindical soy optimista y 
pienso —como he dicho anterior
mente— que la vida sindical y poli-

amnis t ía t o t a l , l iber tades políticas y estatuto de autonomía. 

tica se irá clarificando. 
De un sindicalismo a la deriva y a 

la defensiva ejercido hasta hace 
pocos años por la represión dictato
rial, ya estamos en el camino y en el 
ejercicio de un sindicalismo ofensi
vo, serio y consecuente. 

Si a un mayor campo de acción 
conquistado día a día nos esforza
mos todos en unir criterios y opcio
nes en el terreno sindical y político, 
avanzado .consecuentemente en 
la unidad sindical y política frente a 
los enemigos del pueblo y de la cla
se obrera, en poco t iempo pienso 
que estaremos homologados a 
otros países de Europa donde el sin
dicalismo ejerce un papel funda
mental dentro de la sociedad. 

• ¿Dentro de este sindicalismo que 
hablamos, que ha supuesto el Conve
nio Provincial del A/letal? 

Sobre el Convenio Provincial del 
Metal hay criterios de todos los gus
tos. Para mí particularmente que lo 
he vivido de cerca, aún siendo cons
ciente de Jas grandes deficiencias 
habidas —por una parte motivadas 
por la dispersión del ramo, los dife
rentes niveles económicos y socia
les de las comarcas, la división de 
criterios motivados también por 
las diferentes opciones sindicales, 
la situación política y la primera ex
periencia de negociación colectiva a 
nivel provincial con todo lo que ello 
comporta — , pienso que los resulta
dos obtenidos, si no han sido los 
propuestos en un principio, sí ha si
do un avance importantísimo. Pri
mero, porque lo logrado pone al 
Convenio Provincial del Metal de 
Barcelona por encima de cualquier 
otro convenio de sector y marco, a 
nivel del Estado español, y por lo 
que significa también como base 
hacia una próxima negociación con 
posibilidades de incluir a los tres
cientos mil metalúrgicos, ya que to

davía quedan cien mil que tienen 
convenio propio. Por tanto creo que 
hay mucho más de positivo que de 
negativo. 

• ¿Como diputado que eres piensas 
dejar tu trabajo? 

El haber salido diputado en estas 
elecciones significa una responsa
bilidad mayor, y por tanto, una de
dicación más apurada en mi trabajo. 
Mi vida no cambiará sustancial-
mente, pienso seguir en mi trabajo 
mientras me sea posible. Por otra 
parte la relación directa con mis 
compañeros, y en lo posible con 
aquellos que han depositado la con
fianza en mí, y por tanto en el par
t ido, me ayudará y el trabajo será 
menos sacrificado. 

•¿Cuáles son las tareas en el Parla
mento de un diputado obrero? 

Las herencias que el franquismo 
nos ha dejado son muchas, variadas 
y todas graves. Por tanto, las fuer
zas democráticas, y sobre todo los 
partidos obreros con representación 
en las Cortes, vamos a tener que 
mostrar dotes de inventiva y prácti
ca política si queremos que esos 
graves problemas se vayan resol
viendo y que no sean siempre los 
mismos los que carguen con la peor 
parte. Junto a las reivindicaciones 
más inmediatas como la Amnistía 
total, las libertades políticas sin dis
criminación y la recuperación para 
Catalunya del Estatut del 32, está 
la crisis económica que habrá que 
buscarle solución y no a costa, co
mo siempre de los trabajadores. 

Pienso que las reivindicaciones 
expuestas, junto con la lucha por 
mejorar las condiciones de vida 
y trabajo de la clase obrera no per
mitirá en el futuro dormirse en los 
laureles. 

Redacción A. 0 . 



Superexplotación Humana 
el chollo de la RAMEL 

Si echamos una ojeada a una obra 
dentro de la fábrica comprobare
mos con profunda pena y conster
nación que casi todos los obreros 
son mayores. Son hombres gasta
dos y carcomidos por haber realiza
do en casi toda su monótona vida, 
los trabajos más duros y penosos 
debido, naturalmente, a su poca 
formación profesional, cultural y 
social, unido y agrabado todo ello 
con el peso agobiante de los graves 
problemas económicos, con lo cual, 
el transcurso de esas vidas ha sido 
lleno de sacrificios, penas y humilla
ciones. Y ahora, al cierre del ciclo 
vital, en el ocaso de sus fuerzas fí
sicas, cuando la sociedad capitalis
ta agradecida por los grandes e im
pagables servicios de esos hom
bres adquiridos a base de exprimir 
todo el jugo al rendimiento personal, 
por medio de una explotación des
carada y protegida por el Estado 
capitalista fascista, debería recom
pensar dignamente todo ese servi
cio con una apacible y merecida 
jubilación que sirviera de descanso 
y tranquilidad gozosa hasta el resto 
de sus vidas, estos admirables 
hombres, ahora acabados, sin las 
suficientes garantías de protec
ción estatal y sin porvenir, son con
denados de nuevo y obligados por 
impotencia económica, a venderse 
como mano de obra barata en bus
ca de cualquier empleo, hasta que 
al final caen en las redes fatales de 
los ávidos vampiros de sangre hu
mana que son los prestamistas. 

¡Que triste f in ! . 
Estos obreros se someten disci

plinadamente al mejor postor y así 
se dejan explotar lo poco o casi na
da de la fuerza y capacidad de tra
bajo que poseen. No les queda otra 
alternativa viable para subsistir, a 
no ser que sus hijos se compadez
can y puedan mantenerlos, 'renun
ciando el padre, a todo su poder y 
autoridad con lo cual queda sumiso 
a todas las decisiones y caprichos 
de sus descendientes. ¡Vergonzoso! 
La mayoría de ellos no pueden ser 
jubilados, porque por desgracia la 
paga jubilatoria no les llega ni a los 
talones. Lamentablemente "estos 
hombres, ya marginados por la 
sociedad industrial, se dan perfec
tamente cuenta de lo poquísimo 

que valen en esta sociedad capita
lista. El capital, materialista al cien 
por cien, niega e incluso destruye 
sin ningún escrúpulo los valores 
humanos. El capital vacío de digni
dad y sin sentimientos, en cuanto 
a conciencia de clases, trata ai 
hombre como un engranaje más de 
su horrible y monstruosa máquina 
de hacer dinero. Por este motivo, 
nuestros hombres cuando van en 
busca de trabajo, ya no exigen con
diciones ventajosas o proporcio
nales, ahora lo suplican inseguros 
con un «por favor» lastimero, lo 
cual encierra ya todo un premedita
do conformismo y sumisión hacia 
sus explotadores. Estos caimanes 
de la clase trabajadora, pueden es
tar seguros de evitarse complica
ciones con tales deshechos, en el 
aspecto productivo. Ya no lucharán 
en contra de las injusticias a que 
se verán sometidos diariamente, 
¿para qué?, si ellos mismos son po
tencia directa de una ilegalidad a 
todas luces. 

Esos hombres discriminados y 
postergados, también los tenemos 
aquí dentro en nuestra Factoría 
SEAT. No cabe la menor duda y 
entre ellos están nuestros compa
ñeros de Limpieza Ramel, la mayo
ría de ellos parece haberlos sacado 
y traído a nuestra Empresa de un 
asilo para jubilados. 

Normalmente las casas presta
mistas nacen y son financiadas por 
la Banca. Les ponen un nombre que 
suene a comercial y se dedican a la 
especulación del hombre y a las 
más variadas funciones. Aquí en la 
fábrica también tenemos una san
guijuela infiltrada. Es la casa pres
tamista Ramel, que está consentida 
y apoyada descaradamente por la 
SEAT. Los responsables y manipu
ladores de esas casas prestamistas 
suelen ser personas que gobiernan 
o ocupan cargos de mucha impor
tancia en otras empresas. Por eso 
no nos extrañe que la Ramel esté 
dirigida y controlada por la altísima 
jerarquía de SEAT. Y estos suelen 
ser personajes siniestros, con 
un corazón embotado de egoísmo y 
materialismo, que abusan y explo
tan descaradamente, con toda im
punidad por su posición privilegia
da y por las ventajas que les está 

ofreciendo esta sociedad corrom
pida. 

Nuestros compañeros de la Lim
pieza Ramel, viven y trabajan den
tro de factoría rodeados de un am
biente,hostil; por una parte, porque 
ridiculamente hay gente entre no
sotros, sobre todo de encargados 
hacia arriba, que aún miran por en
cima del hombro, con aires de 
superioridad y casi con desprecio, a 
los de la limpieza. 

Por otra parte el ambiente ilegal 
del trabajo, mezclado con la cons
tante amenaza y represión de sus 
superiores. Carecen de los más ele
mentales servicios. No disponen de 
vestuarios donde poderse cambiar 
de ropa. Tampoco disponen de co
medores. Suelen comer todos jun
tos en el suelo y muy cerca de 
donde depositan toda la basura que 
se ha recogido hasta entonces 
o sea, que el ambiente es antihi
giénico y pestilente. Si algún traba
jador tiene la valentía y honradez de 
denunciar los abusos e injusticias a 
que están sometidos diariamente 
y se va al encargado (que mira por 
donde, es el único representante 
sindical de los trabajadores) éste o 
despide al valiente trabajador o le 
responde: «Si no te interesa... ya 
sabes, carretera y manta». No tienen 
ni idea del precio a que se les paga 
las horas extras, porque en el sueldo 
nunca se lo indican. Cuando faltan 
pocos días para percibir la mensua
lidad, suelen estar en estado de ten
sión, de ansiedad e inseguridad por
que les pagan cuando les da la ga
na. Si falta personal les obligan a 
hacer la misma faena de los que no 
están, o sea que hay días que traba
jan el doble. Se les tiene terminan
temente prohibido hablar con los 
operarios de SEAT bajo sanción 
económica o de otra índole. Si dos 
trabajadores desean cambiar el turno 
deben ir antes al Sindicato a que éste 
les conceda el permiso, los obreros 
tienen una mensualidad, con todos los 
conceptos incluidos de 17.094 ptas. A 
los de turno de noche se les pagan 
850 ptas más como plus de noctur
nidad. • • 

18 



El sistema franquista, se vio en la 
necesidad obligatoria de vigilar la 
salud pública, de prestar ayuda so-
cial-médica al trabajador, pero todo 
ello con un fin positivista y egoista 
de curar y reponer la maquinaria 
humana, para poder Con un margen 
de garantía y seguridad, explotar y 
sacar el máximo beneficio que re
portan los obreros a la industria. 
Sector prioritario en los planes de 
expansión capitalista. 

Por eso se creó la Seguridad So
cial y han demostrado claramente, 
sus amos, que su única finalidad, es 
servir a sus intereses especulativos 
en el plano social-médico y a sus 
intereses económicos en el orden 
industrial. 

Con los beneficios anuales de mi
les de miles de millones de pesetas 
que aportan los trabajadores con 
su cotización médica obligatoria, a 
este monopolio franquista, en lugar 
de invertirlos en mejorar realmente 
la salud pública y las condiciones de 
vida de la clase trabajadora creando 
nuevos hospitales, ambulatorios, 
protección y ayuda a la investigación 
científico-médica, incluso haciendo 
más escuelas y guarderías que tanta 
falta nos hacen, lo invierte en finan
ciar intereses ajenos a la salud pú
blica, tales como los Planes de De
sarrollo, brillante conquista del Ré
gimen totalmente subvencionados 
por el excedente de Beneficios. 

Lamentablemente, Tiace pocos 
días, ha ocurrido un hecho que re
fleja con exactitud cómo es y cómo 

^ t Ante todo lo expuesto, creemos 
que los problemas de nuestros 
compañeros de la Ramel merecen 
pronta solución y ya va siendo hora, 
de que nos mentalicemos y coja
mos conciencia como clase obrera, 
mentalizados de esta forma podre
mos en su día unirnos en su lucha 
y conseguir que estos compañeros 
pasen a formar parte íntegra de la 
plantilla de SEAT que bien se lo 
merecen. 

Comisión prensa del T. 7 

La Segundad Social 
La venganza franquista 

se comporta la Seguridad Social, 
con los obreros que necesitan de 
su protección y asistencia. 

Un familiar de un compañero 
nuestro, tuvo un accidente. Iba 
conduciendo su moto, cuando por 
sorpresa se abalanzó sobre él una 
camioneta. De la tremenda colisión 
fue arrancado de su.moto y lanzado 
a 7 m de distancia. Rápidamente lo 
ingresaron en un dispensario. Le 
diagnosticaron rotura de una pierna 
por tres sitios, tres costillas y un 
brazo roto y derrame interno en el 
estómago. Por la gravedad del 
asunto fue trasladado con rapidez a 
la residencia «PRINCIPES DE 
ESPAÑA». 

La Seguridad Social, ¿A quién ampara? 

Allí, reconociendo la gravedad 
del paciente, le inyectaron suero, 
vendaron sus fracturas y lo alojaron 
en la sala de cuidados intensivos. Al 
cabo de dos horas vino un médico 
diciendo que el enfermo tenía que 
irse a su casa, porque lo que tenía 
no era cosa para estar en un hospi
tal. Claro está, nuestro compañero 

se quedó de piedra y sin saber qué 
responder. ¿Cómo se lo iba a llevar 
a casa en la situación tan grave en 
que se encontraba el enfermo? Tu
vo que discutirse y acalorarse con 
los médicos, para conseguir por lo 
menos, un tiempo legal de 48 horas 
en estado de observación. Como 
los médicos se negaban a ello ro
tundamente, se fue a ver al director 
y exigió de él su responsabilidad. 
Este al conocer todo lo ocurrido, 

decidió optar a que el paciente se 
quedara. Pero los médicos dijeron 
que no, con lo cual, sin responder 
con argumentos válidos y con su 
obstinada tozudez, consiguieron 
que el enfermo fuera trasladado a 
otro hospital «CENTRO MEDICO 
DELFOS». 

Allí rápidamente le volvieron a in
yectar suero, luego se le hizo una 
serie de radiografías en las zonas 
afectadas. Al comprobar lo mucho 
que estaba sufriendo el paciente, se 
le administró un calmante y se or
denó quitar las vendas, para poste
riormente enyesar las fracturas. Al 
cabo de unos días, viendo los médi
cos que el derrame interno no pre
sentaba mejoría, se decidieron a 
operar al enfermo. 

Ahora se encuentra en un estado 
muy delicado, según como reac
cione el organismo del paciente, 
puede que se salve o puede que no. 

Y ahora nosotros nos pregunta
mos: ¿Qué chanchullos o qué moti
vos taponaron la sensibilidad por el 
dolor de un semejante, que impul
saron a estos médicos a negarle el 
derecho natural de socorro y tomar 
esta postura negligente, a todas lu
ces asesina? 

Vemos claramente, que si el en
fermo hubiese sido llevado a su 
casa, habría muerto, acompañado 
de su triste agonía de terribles sufri
mientos físicos. 

Denunciamos enérgicamente, en 
este boletín, este hecho lamenta
ble y monstruoso, esta falta de res
ponsabilidad y de humanidad por 
parte de los organismos responsa
bles de la Seguridad Social: funcio
narios pagados al servicio exclusivo 
de los trabajadores sus auténticos 
gerentes y únicos dueños de cuanto 
les da de comer. 

Comisión de prensa del T. 7 j 
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El dia 21 de Mayo se celebró en 
Sant Boi, la 2f Asamblea General 
del Sindicato de CC.OO. de SEAT 
MARTORELL. 

En primer lugar se facilitó infor
mación de las actuaciones llevadas 
a cabo desde la última Asamblea, 
por los distintos responsables de los 
Secretariados, poniendo éstos sus 
cargos a disposición de la Asamblea. 

ORGANIZACIÓN: El Responsa
ble informó, que la Comisión Obre
ra de SEAT-MARTORELL estaba 
empleando muchos de sus esfuer
zos en la tarea concreta de la afilia
ción, como medio de fortalecimien
to de nuestro Sindicato y con el ob
jetivo de corresponsabilizar a los 
compañeros en la necesidad de 
participar en la creación de un sin
dicato democrático, libre, indepen
diente, unitario, de clase, sociopo-
litico con el fin de poder alcanzar las 
reivindicaciones que la clase tra
bajadora necesita. Indicó que afiliar 
significa organizar, y esta es la ta
rea inmediata que hay que afron
tar, posibilitando asi una estructura 
organizativa que nos permita ejer
cer una Jabor sindical permanen
te. Se propuso la ampliación de la 
Permanente, ya que debido al con
siderable crecimiento, la actual 
era insuficiente. Se hizo referencia 
a la necesidad de que se organiza
ran ya los diferentes talleres o cen
tros de trabajo, eligiendo a su vez 
unos responsables de Organiza
ción, Finanzas y Prensa y Propa
ganda. 

FINANZAS: El Responsable de fi
nanzas expuso la situación de éstas 
durante los cinco meses primeros 
de funcionamiento como sindicato. 
Se informó de los gastos realizados 
y de las cantidades entregadas a los 
distintos organismos de la C.O.N.C, 
deduciéndose de estas cifras un sal
do negativo. Con esta situación y 
ante la imperiosa necesidad de se
guir construyendo nuestro sindica-

2.a Asamblea general 
to, se propuso que la cuota men
sual se fijara en 100 pesetas, con 
el fin de que las finanzas no fueran 
una traba para nuestro objetivo. El pa
go de la nueva cuota supondría la 
inclusión del boletín, de algunas pu
blicaciones informativas, ayuda al 
local de Martorell y la posibilidad 
de creación de un fondo, que si 
bien por ahora no sería importante, 
nos permitiría disponer de unas 
garantías en determinados momen
tos. Se pidió que las cuotas fueran 
cotizadas y entregadas al responsa
ble antes del día 5 de cada mes y 
que a tal fin se crease un equipo 
que posibilitase esta recaudación, 
nombrándose responsables de gru
po, oficina, sección, etc. . 

PRENSA Y PROPAGANDA: In
formó el Responsable que la actua
ción de este Secretariado no había 
sido todo lo intensa que debería, 
exponiendo como posibles causas 
la falta de un equipo y la de un 
comité de redacción que afron
tase los temas propios del Secreta
riado. Se propuso su creación. 

Se indicó que se tenía que hacer 
un esfuerzo para que las CC.OO. de 
Martorell estuvieran a la altura que 
les corresponde, haciendo la men
ción a la necesidad de utilizar nues
tro órgano de expresióin «A. O.», 
como elemento básico de informa
ción. A tal fin propuso que se reali
zaran contactos con los compañe
ros de Barcelona, para que en el bo
letín se dedicaran 3 ó 4 páginas a 
la Comisión Obrea de Martorell. Se 
pidió que todos los compañeros 
colaborasen con escritos para la 
confección de esta sección, entre
gándolos al responsable de Prensa. 
Reiteró la necesidad de aumentar 
la cuota a 100 ptas. con el fin de 
agilizar su difusión y evitar inconve
nientes de nuevos cobros. 

RELACIONES EXTERIORES. Se 
facilitó una información de la acti
vidad desarrollada por los miembros 
de la C.O. de SEAT-MARTORELL 
en la actividad organizativa de la 
Zona Norte del Baix Llobregat. Se 
señaló el estado en que se encuen
tran los trabajos para la constitu
ción de la Unión Local y de^Zoná de 
Sindicatos y la problemática espe
cial de la Zona, al residir en es
ta parte de comarca tan sólo el 
20 % del censo laboral. Señaló 
Al responsable, el número de repre
sentantes que tendrían que asistir a 
la constitución de la Unión Comar
cal de Sindicatos del Baix Llobregat, 
en relación con el número de afilia
dos, dando de esta manera un paso 
importante para la organización de 
una comarca tan luchadora como 
es el Baix Llobregat. 

DIMISIÓN JUNTA SINDICAL-
CREACION CONSEJOS DE FA
BRICA. Realizó esta intervención el 
Secretario General, quien explicó 
los motivos de porqué CC.OO. pro
pugnó y aplicó en la Dictadura la 
utilización de los cargos sindicales, 
combinando la lucha legal con la ile
gal. Hizo referencia al auge del mo
vimiento sindical democrático y la 
quiebra definitiva del sindicato ver
tical y sus estructuras, gracias al 
empleo de esta táctica. Expuso los 
peligros existentes que podrían 
haberse derivado de un abandono 
prematuro de los cargos sindica
les, cargos que por otra parte se eli
gieron democráticamente y fueron 
apoyados por la inmensa mayoría 
de los trabajadores, lo que acredita 
su representatividad. Planteó que 
la creación de un vacío total de re
presentación sindical sólo favorece 
a las fuerzas reaccionarias y a aque
llos que anteponen la toma de p o s i - t i 



ciones a los intereses de la clase tra
bajadora. El acusar a trabajadores 
democráticos de estar apuntalan
do el «vertical», sólo puede califi
carse de demagogia y cinismo. Re
prochó la actitud poco realista 
de aquellos enlaces y jurados que 
dejándose arrastrar por estas cam
pañas de dimisión favorecieron que 
se creara el vacío sindical total con 
lo que se ha perjudicado a un buen 
número de compañeros que han 
visto frenadas sus justas reivindica
ciones, esta vez no por culpa de la 
patronal, sino por la de sus propios 
compañeros. Se manifestó que CC. 
0 0 , está por la sustitución del sis
tema de representación sindical, 
pero que esto ha de realizarse con 
una transición consecuente y no 
sin contar aun con los delegados 
elegidos. Se especificó que CC.OO. 
ha sido la que más ha apoyado en 
Martorell la formación de los con
sejos de Fábricas, presentando al
ternativas y fomentando su discu

sión en las asambleas. Se expuso 
que a pesar de esta situación los afi
liados de CC.OO. seguiremos tra
bajando para conseguir la consti
tución de los Consejos lo antes 
posible, haciendo posible un relan
zamiento de la lucha por alcanzar 
nuestros objetivos de clase. 

VOTACIONES: Se sometieron a 
votación en primer lugar, los car
gos de Secretario GBneral, Organi
zación, Finanzas y Prensa y Propa
ganda, para los cuales fueron ele
gidos respectivamente: Morales, 
Pérez, Requena y Diaz. Se eligieron 
luego 6 miembros para las Relacio
nes Exteriores para que los turnos 
de trabajo no imposibilitaran sus 
funciones, el compañero Obiols si
guió a cargo de esta responsabili
dad. La Permanente quedó com
puesta por dos por cada taller y tur
no y uno por cada oficina en el C. 
productivo, uno por nave en el C. 
Técnico y tres por el Almacén Cen
tral de Recambios. 

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE LA CUOTA A 100 PTAS. Esta 
propuesta en base a las argumenta
ciones antes expuestas fue aproba
da por la totalidad de los asistentes 
a la Asamblea, considerándose 
oportuno que empezara a entrar en 
vigor a partir del cobro de la cuota 
de Julio. 

TURNO DE PALABRAS. Se pasó 
a continuación a las intervenciones 
de los afiliados y no afiliados sim
patizantes, exponiendo en general 
puntos de vista sobre los terrTaá tra
tados o formulación de preguntas 
a la mesa sobre distintas cuestiones 
organizativas. Se hizo mención a la 
necesidad de realizar, unos cursi
llos de formación sindical, así como 
una llamada a la responsabilidad de 
los afiliados para la asistencia a 
asambleas de este tipo, toda vez 
que sólo se pueden organizar cada 
3 ó 4 meses. 

Secretariado CC.OO.-Martorel l 

CC.OO. Martorell informa 
AFILIACIÓN 

El proceso de afiliación continúa 
imparablemente, considerándose 
que es señal que los trabajadores en 
una mayoría han comprendido que 
mediante la afiliación colaboran en 
el establecimiento de una organiza
ción obrera, que tendrá capacidad 
para conseguir la erradicación de 
la explotación del hombre por el 
hombre y con ello nuestro puesto 
primordial en una nueva sociedad. 
Hacemos desde aquí un llamamien
to cordial a todos nuestros compa
ñeros técnicos y administrativos, de 
gran incidencia en Martorell, para 
que no duden en recabar cuanta in
formación necesiten de nuestro 
sindicato. No dudamos que tam
bién en una mayoría aunarán sus 

esfuerzos con los que ya estamos 
en CC.OO., para conseguir nuestros 
objetivos. 

La distribución de afiliados en 
el Establecimiento de Martorell a 20 
de Junio era la siguiente: 
Centro Técnico 94 
FABRICA 218 
Almacén Central de Recambios 57 
TOTAL 369 

LA CUOTA A 100 PTAS  

La Redacción de A. O. de Mar
torell informa que de acuerdo con la 
propuesta aprobada en la Asamblea 
General del 21 de Mayo, la cuota 
será de 100 ptas. al mes. Esta se 
hará efectiva a partir del mes de 
Julio. En ella se incluirá el boletín 
gratuito a los afiliados. 

Sería de desear que se pusiera 
en práctica, la propuesta de los 
compañeros de Barcelona de pagar 
la cuota a la vez que se entrega el 
sello y el boletín. 

COLABORACIONES DE 
MARTORELL PARA A. O. 

Al objeto de que nuestros proble
mas concretos o nuestros plantea
mientos sean conocidos, se ruega 
la confección de escritos por parte 
de los afiliados y simpatizantes para 
la inclusión en el espacio dedica
do a Martorell. Se aconseja sean 
entregados éstos a los miembros 
del secretariado de prensa o a algún 
responsable. 

Redacción de A.O.-Martorel l 

£1 despertar del almacén central de recambios 
¿Quién puede imaginar que se 

podría mantener una isla de arena 
en medio de un gran y atrevido 
océano? 

Hoy se mueve todo el país. De
rrumbamiento de una parodia de 
sindicato que duró cuarenta año; 
(demasiados años). Resurgimiento 
de un movimiento obrero naci
miento y potenciación de otro, mo

vimiento estudiantil, reivindica
ción en los barrios, inquietud en la 
Sociedad en general; ávida de liber
tad, de salir de ese letargo, largo y 
triste. Deseo de evolución, de po
nerse en marcha. Esta situación ge
neral está encabezada por los pue
blos más avanzados y en estos por 
las empresas más concienciadas. 
Entre ellas está SEAT y en ella hom

bres de todos los puntos de España 
y todas las ideologías. Empresa fa
mosa, no sólo por sus artículos de 
fabricación; sino también por la 
lucha social de sus trabajadores., 
Desde su fundación el espíritu de 
lucha de muchos de sus hombres, 
la conciencia de clase de éstos, el 
deseo de libertad y justicia social, 
nos une a la gran mayoría. Así la si- . . 
tuación, alqunos «Padres Protec- • ¥ 
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tores» han pretendido hacer una is
la de marginación, de aparente bie
nestar, de coacciones, de miedo; 
sí, de miedo, en parte de la Empre
sa, en el Almacén Central de Recam 
bios de Martorell. 

¡Ingenuo sistema! ¿No saben que 
cuanta más opresión se ejerce, más 
fuerza se opone a romperla? ¿Para 
qué tanta selectividad con el per
sonal de nuevo ingreso? ¿Por qué 
la existencia de discriminaciones 
con el resto de sus compañeros? 
Ahí tenemos la prueba, una gran 
cantidad de nosotros VIEJOS y 
NUEVOS, trabajadores todos, esta
mos afiliados a alguna Central Sin
dical, especialmente a CC.OO., con 

todas las inquietudes y reivindica
ciones sociales que lleva consigo un 
sindicato libre de trabajadores. 

Sirva de ejemplo que sus «selec
tividades» ya no sirven; que aquel 
humilde trabajador a quien siguen 
pretendiendo mirar por encima del 
hombro, aquel que nada más se ha 
utilizado para darle órdenes como si 
de una máquina se tratara, aquel 
hombre es una persona. Una perso
na que con mucho sudor y sacrifi
cio, mucho sacrificio, está ponién
dose en condiciones de hablar con 
los «Jerarcas», de literatura, de SoL 

ciologia, de Relaciones Humanas, 
de Economía..., y hasta de Organi
zación de Empresa si fuera necesa
rio. 

Así pues, nosotros trabajadores; 
no entendemos ni de diferencias, ni 
de privilegios de Centros de traba
jo, ni de una clase de trabajadores 
y otros, nuevos o viejos. Con nues
tras pequeñas particularidades de 
puestos de trabajo o ideología per
sonal, nos sentimos todos identifi
cados; porque nuestros grandes 
problemas son idénticos, sin de
pender de puestos de trabajo o lu
gar de éste y menos aún trabajando 
en la misma Empresa. Nuestras ne
gociaciones siempre serán comu
nes dentro de la misma empresa y 
nuestros grandes problemas lo se
rán con toda la clase trabajadora. 

A.O. MARTORELL 

.. .y dale con el comité ¿Ejecutivo o 
Burocrático? 

Tenemos, respecto al dilema de 
Comité ejecutivo o burocrático, la 
triste sensación de que todavía no 
se ha entendido —yo diría que no 
se quiere entender— el auténtico 
significado de estos términos. 

El día en que se realizó la votación 
para elegir la forma de cómo debía 
funcionar el Comité, llego a nues
tras manos una hoja confeccionada 
por un compañero que explicaba las 
definiciones de ambos vocablos y 
que fueron recopiladas de las enci
clopedias que el autor citaba a pié 
de página. Interesante labor la de 
este compañero (desde aquí se lo 
agradecemos) que creemos que fue 
el único que verdaderamente se in
teresó y se preocupó de indagar el 
auténtico significado de «Ejecutivo» 
y «Burocrático» imparcialmente. 

El citado compañero nos pidió 
que se hiciera llegar dicha hoja a to
dos los trabajadores, y estuvimos 
tentados de hacerlo, pero dado que 
algunos miembros ajenos a CC.OO. 
dejaron escapar algunas alusiones 
al oportunismo por nuestra parte, 
desistimos de ello. Esto llevó a pen
sar al autor del presente artículo, 
que se tiene miedo al error o a la 
verdad, o bien existe una animad
versión, ojeriza o antipatía hacia 

todas las propuestas surgidas del 
seno de las CC.OO. Es por ello que 
volvemos a insistir en el tema. 

Hemos consultado dos obras di
ferentes a las citadas en la mencio
nada hoja: el Diccionario de la 
Lengua Española. (Ed. Bibliògraf. 
VOS) y la Gran Enciclopedia 
LAROUSE. (Ed. Planeta). Veamos 
lo que dice el diccionario: BURO
CRACIA: Influencia excesiva de los 
funcionarios públicos en los nego
cios del Estado. EJECUTIVO: Que 
no da espera ni permite que se di
fiera la ejecución. Encargado de 
llevar a efecto leyes, órdenes, acuer
dos, gestiones, etc. 

Veamos ahora lo que dice la enci
clopedia: 

BUROCRACIA: de BURÓ, crgano 
dirgente de ciertos partidos políti
cos. BUROCRACIA: Influencia ex
cesiva de la administración. Con
junto de burócratas. A continua
ción, en la enciclopedia, aparece 
una larga explicación definiendo las 
diferentes teorías de lo que és y qué 
se entiende por burocracia, siempre 
en términos negativos (consúltese), 
para concluir diciendo: ... impul
san la desburocratización la cre
ciente complejidad del proceso pro
ductivo, el desarrollo de las técnicas 
de dirección, la acción sindical de 
reivindicaciones que se opone a 
las decisiones arbitrarias de los 
burócratas y técnicos. (Gran En
ciclopedia LAROUSSE, tomo 2? p. 
pág. 442). ' 

Veamos lo que entiende, no una 
central sindical, sino todo el género 
humano por ejecutivo: EJECUTAR: 
Del latín exsequi, seguir hasta el 
final. Realizar, hacer una cosa idea
da o proyectada. Hacer una cosa 
por mandato o encargo. ... Desem
peñar con arte y habilidad. 

Según el «Diccionario de la 
Política» (Ed. Magisterio Español), 
EJECUTIVO es: Poder de hacer 
ejecutar las leyes o los acuerdos 
votados por el Parlamento, 
asamblea, consejo, etc. , toman
do las medidas autorizadas por 
la ley. 

Más claro imposible. Insistimos, 
ejecutar los acuerdos votados 
por —en nuestro caso— LA 
ASAMBLEA, CONSEJO, ETC. 

Las CC.OO., por ser un sindicato 
de base asamblearia, por coheren
cia, honradez y servicio a la Clase 
Obrera, propusimos y defendimos 
— y defenderemos— que nuestro 
Comité sea EJECUTIVO, es decir que 
cumpla los mandatos de la 
A S A M B L E A y del CONSEJO (en 
nuestro caso el Consejo de Fábrica 
o Delegados). 

Defender otra alternativa —que 
el Comité sea burocrático— nos 
parece, a todas luces, lo más reac
cionario y retrógrado que se nos 
hubiera podido ocurrir. 

Javier G. Pascual 



í t l 
Vuelven Casanova y Layret 

Casanova, luchador contra el centralismo Layret, abogado de los trabajadores 

Cuando las tropas franquistas 
ocuparon Barcelona, procedieron a 
una sistemática limpieza de todos 
aquellos símbolos que no sintoniza
ran con las ideas fascistas. Esta 
operación, realizada en toda la Es
paña republicana a medida que se 
iba ocupando, tuvo aqui una doble 
vertiente. Por un lado se eliminó to
do aquello que tuviera algo que ver 
con la catalanidad o la autonomia. 
Por otro lado fueron eliminados to
dos los símbolos de democracia, re
pública o lucha de clases. 

La desaparición de monumentos 
o estatuas, el cambio de nombre de 
muchas calles, la prohibición del 

uso público del catalán, fueron algu
nas de las medidas adoptadas por 
los fascistas. Ello, junto con la 
muerte o el exilio de nuestros mejo
res hombres hicieron pensar a mu
chos que se había terminado con el 
problema catalán. 

Pocos días antes de las elec
ciones, el Ayuntamiento de Bar
celona procedió a restituir en su lu
gar dos de estos símbolos. Aunque 
no somos fetixistas comentaremos 
brevemente este hecho por lo que 
representa y por lo que tiene de ac
to de justicia. 

hi monumento a Rafael de Casa-
nova es el símbolo de la libertad na
cional de Catalunya perdida el 11 de 

septiembre de 1714. Rafael de Ca
sanova defendió Barcelona durante 
11 meses del asedio de las tropas 
borbónicas (castellanos y france
ses). La caída de Barcelona supuso 
la disolución de las Cortes de Cata
lunya en funcionamiento desde 1283. 
El Parlamento de Catalunya era el 
más antiguo de Europa y convivió 
durante más de cuatro siglos con 
los de los demás pueblos de España, 
primero en la Confederación Cata-
lano-Aragonesa y después en la Es
paña de los Austrias. 

El otro monumento restituido es 
el del abogado Francesc Layret que 
destacó en su defensa de la clase 
obrera de Catalunya y que murió 
asesinado delante de su casa (Bal-
mes 26) por pistoleros a sueldo en 
1920. Layret intentó organizar el 
movimiento obrero y sacarlo del ca
llejón sin salida de la violencia en 
que se encontraba, para llevarlo a la 
lucha de clases por medios no vio
lentos. Sus ideales le costaron la vi
da. Murió asesinado al salir de su 
casa camino ael gobierno civil para 
pedir la libertad de 33 militantes 
obreros —entre ellos Lluis Com
panys— que habían sido detenidos 
días antes y por los cuales se temía 
lo peor. 

Ahora, una vez conocido el resul
tado de las elecciones, el impresio
nante tr iunfo de las fuerzas demo

cráticas y autonomistas en Catalu
nya forzará probablemente al go
bierno a restituirnos nuevos sím
bolos. 

Y aquí hay un gran peligro, porque 
sí bien aceptamos todos los símbo
los «pétreos»,por lo que represen
tan, no debemos ni podemos acep
tar bajo nombres históricos la res
titución de nuestros órganos de go
bierno desprovistos de la operativí-
dad necesaria, convertidos en sim
ples órganos de descentralización 
administrativa. Atención, pues, a 
posibles engaños. j o a n Guardia 

DISCOS 
CORONEL DE LINARES 
Guitarra, Pucherete. 
Colúmbia, C.P.S. 9267 

Ha llegado a nuestras manos este 
disco de Francisco Coronel, disco 
que, muy al contrario de lo que ocu
rre con los de algunos tontainas fas-
cistoídes como Julio Iglesias, Cami
lo Seáto y muchos otros, no ha sido 
promocíonado por la publicidad ni 
por R.T.V.E.; pero no es eso lo que 
nosotros buscamos. 

Esta grabación contiene el cante 
sentido y sencillo, pero a rebosar de 
arte de un minero de los de verdad, 
no de un artista que en un momen
to dado le dé por sentirse minero. 

Emociona sobre manera la prime
ra banda de la cara A conteniendo 
Tarantas Mineras de Jaén, con letra 
propia y ecos de lo más profundo 
de la mina, ecos de la soledad oscu
ra de las galerías. 

Secundado con justeza por Anto
nio Pucherete: he aquí una expresión 
cultural auténtica de la Andalucía 
minera. De Diego 

POESIA 
¿Dónde estás voz de Justicia? 
¿dónde andas libertad? 
¿O acaso te tienen presa 
por decir la verdad? 
Yo canto y canto con fuerza 
le canto a la libertad 
La que corre por mis venas 
que se quieren reventar 
Libertad es palabra hermosa 
libertinaje vulgar 
Libertad de pensamiento 
libertad para expresar 
el sentimiento de un pueblo 
que quiere ir para más 
/ para mí, humildemente 
esta es la libertad. 

de: José Caballero 
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un poco 

de todo 
Acaba de parirse la CTI (Confedera

ción de Trabajadores Independientes), 
bueno, lo de independientes es un 
camelo que no se lo creen ni ellos. 

Los mentirosos de siempre aseguran 
que ha sido promocionado por algunos 
empresarios aficionados a la sopa de 
letras. Nosotros no nos lo creemos. 
También dicen que es el hijo bastardo 
del Sindicato Vertical. Nosotros, por 
supuesto tampoco nos lo creemos. 
Estas malas lenguas juran y perjuran 
también que detrás de todo esto está 
la mano de Alianza Popular. Nosotros lo 
desmentimos rotundamente. Pero se di
ce, y cuando el río suena... 

Para más detalles sobre su originalidad 
hay que leer las hojas que reparten 
para la afiliación, exentas —según ellos— 
de toda demagogia, y que no tienen 
desperdicio. Por ejemplo, el párrafo: 
«creemos que el mundo es de todos y 
que todos tenemos derecho a disfrutar 
desde un cielo limpio o un ocio repara
dor». Todo un poema a la madre natu
raleza digno de Rafael Alberti y ausente 
de toda demagoaia, si señor, esto es 
tener pico de oro. 

Por si fuera poco, han elegido el 2 de 
Mayo, fecha de la Independencia, para 
su constitución. ¡Bravo!, ahora ya sólo 
nos queda declarar la guerra a Napoleón 
y pedir la entronización de Fernando Vil 
como legitimo rey de España. ¡Adelante 
mis 43! 

Los mismos mentirosos a que nos re-
feriamos en el comentario de más arriba 
nos han dicho que los del cielo limpio y 
el ocio reparador han intentado eso, 
limpiar el ocio y reparar el cielo. Noso
tros seguismos sin creérnoslo, pero 
nos lo han dicho. Resulta que alguno de 
los geniales (no confundir con genita
les) dirigentes de esa original central 
sindical que se entrevistaron con Direc
ción para pedir que a final de año, si 
ahora se hacia una revisión salarial a 
partes iguales, se intentara paliar la di
ferencia con respecto al nivel de vida, 
a jefes y demás mandos intermedios. 
La respuesta de Dirección con res
pecto a esto fue bastante concreta: 

rotunda negativa por poder ser un tema 
conflictivo (y tanto que lo seria). En otras 
palabras, que siguieran dedicándose a 
hacer calceta y no a tocar las pelotas 
porque no quieren follón. Además se 

* les insinuó que aquí hay demasiados je
fes. O sea, que ojo al parche que pin
tan bastos. 

•>•:••:••:••:• 

El día de las elecciones en SEAT para 
determinar la estructura del Comité de 
Fábrica se agotó el champagne. Algu
nos compañeros de la UGT —los llama
dos profetas menores— seguros de «su» 
triunfo en las elecciones se habían pre
parado para celebrarlo por todo lo 
alto. Esperamos que les haya sentado 
bien, pero lo que queremos dejar bien 
claro es que no se trata del triunfo de 
una u otra central sindical sino de la 
elección entre las diferentes opciones 
que éstas presentan. La lucha de clases 
no quiere decir que luchemos entre las 
diferentes centrales sindicales buscando 
«nuestro» triunfo. Esto es una estu
pidez. La época de colgarse medalla ya 
ha pasado, ahora lo que hay que hacer 
es trabajar más y hablar menos. ¿En
tendido? 

Nosotros por nuestra parte, abando
nando toda histeria, lo celebramos en 
humilde recogimiento y hermandad con 
una tapa de caviar iraní y fumándonos 
un porro. La próxima vez, si os portáis 
bien y hacéis bondad, os invitaremos. 

Manolito el pinturero, don Manuel, el 
Manolo de España, ídolo de multitudes 
y propagandista número 1 de tirantes 
última moda por su afición a quitarse 
la chaqueta en todos los mítines para 
liarse a hostias con el personal, busca 
enchufe para entrar a trabajar en SEAT. 
Según sus declaraciones, «el Cadillac 
de Carrillo es una ofensa a los traba
jadores de SEAT», que es lo mismo que 
confundir la velocidad con el tocino. 

El Cadillac de Carrillo nos importa un 
comino a los trabajadores de SEAT, lo 
que sí es una ofensa para nosotros es 
que se nos utilice para una demagogia 
barata y barriobajera y una palabrería 
de charlatán de feria, porque Fraga, el 
pueblo no te traga, y nosotros somos 
muy pueblo. Si lo que quiere es ganarse 
puntos para que le den un puestecillo 
en SEAT, que se busque otros cana
les, que seguro que los tiene, aunque si 
todo lo que sabe hacer lo hace tan bien 
como la política para lo único que puede 
servir es para recoger basuras, que so
bre esto sabe un rato, porque tantos 
años revolcándose entre la basura fran
quista enseñan mucho. 

Las tres patronales de ámbito nacional 
(AEI, CEE y CGEE), siguiendo el lema 
de patrono unido jamás será vencido, se 
han unido y a partir de ahora son una 
sola. Mientras tanto los obreros, con 
nuestro lema de a la unidad por la disper
sión, seguimos en babia y tan felices. 

En el fondo es normal que se hayan 
unidos ellos y nosotros no. Los obreros 
tenemos muchos problemas en que poner
nos de acuerdo y no es fácil el conseguirlo, 
mucho menos cuando algunos parecen 
estar más interesados en conseguir sus 
propios triunfos que en buscar la unidad. 
Los patronos por el contrario sólo tienen 
un sólo objetivo: joder al máximo al obre
ro y en eso es fácil ponerse de acuerdo. 
Pero esto nos ha de servir de primer aviso 
para que nos dejemos de puñetas y nos 
unamos o nos las van a dar todas en el 
mismo carrillo. 

La peseta, o mejor dicho lo que queda 
de ella, está poco menos que por los 
suelos, de tal forma que es posible que 
dentro de poco suframos una devalua
ción y de las gordas. En la actualidad con 
una peseta sólo se puede comprar eso: 
una peseta. 

La economía del país está hecha una 
braga y es probable que muy pronto la 
peseta ni tan siquiera se cotice a nivel 
internacional. No es que queramos ser 
agoreros ni profetas, pero por si acaso, 
recomendamos a todos aquellos que 
tengan intención de salir al extranjero 
en vacaciones que se apresuren a cambiar 
moneda o no van a poder llegar ni a 
Perpignan. 

Y que no nos vengan con la consabi
da cantinela de la crisis mundial, del pe
tróleo, y de todo eso, porque nosotros 
sabemos que los demás van hacia ade
lante y nosotros hacia atrás. 

Mientras tanto a los graciosos del 
Banco de Santander no se les ocurre 
otra broma más que prestar 150 millones 
al Banco Nacional de Obras y servicios 
Públicos de México. ¡Es que somos así 
de chulos! Nuestros políticos perdiendo 
el culo detrás de yanquis y árabes para 
conseguir dinero y estas lúcidas mentes 
dejándoselo a otros para mejorar sus 
servicios públicos. ¡Como aquí de eso 
estamos tan bien! 

Satiry-CONC 
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